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Presentación

Desde sus inicios, el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) ha prestado 
atención a los derechos sobre la tierra de uso agropecuario: quiénes acceden a 
ella, la consideración a los derechos de las comunidades campesinas y nativas, la 
concentración de la propiedad de la tierra, la reforma agraria. Este interés se ha 
expresado de diferentes formas; de manera privilegiada, a través de la publica-
ción La Revista Agraria (LRA). Este libro compendia los artículos publicados sobre 
el tema en LRA desde noviembre de 2008.1

Tener o acceder a los derechos sobre la tierra es indispensable para explotar 
los recursos naturales. Actividades económicas de importancia y valor estratégi-
cos, como la agricultura y la extracción de minerales, hidrocarburos y maderas, 
requieren de esos derechos. También para acceder a la biodiversidad, a los re-
cursos hídricos –ríos, lagos, agua del subsuelo– y, crecientemente, a los servicios 
ambientales. El acaparamiento y control de cada uno de estos recursos es fuente 
de rentas, ganancias, influencia social y poder político.

Desde que existe la agricultura, la tierra ha sido el centro del problema agra-
rio. En las sociedades agrarias, y hasta bien entrada la formación de las socie-
dades industriales, quienes tenían y controlaban la tierra eran también quienes 
ejercían poder sobre la sociedad en su conjunto. Henry George, economista esta-
dounidense, escribía en el último cuarto del siglo XIX:

 No son las relaciones de capital y trabajo, ni la presión de la población contra la subsisten-
cia, lo que explica el desarrollo desigual de la sociedad. La gran causa de la desigualdad 
en la distribución de la riqueza es la desigualdad en la propiedad de la tierra. Cuando se 
monopoliza la tierra, el progreso puede continuar hasta el infinito sin aumentar los sala-
rios o mejorar la condición de aquellos que solo tienen su trabajo; solo puede aumentar el 
valor de la tierra y el poder que otorga su posesión. (Traducción: F.E.)2

Poseer la tierra no solo es de interés para la producción agraria y las indus-
trias extractivas. También lo es para el capital financiero. Contar con su posesión 

1 Los interesados en leer los artículos sobre el tema publicados en la LRA desde 1999 pueden 
acceder a través de https://larevistaagrariaperu.org/

2 «It is not the relations of capital and labour, not the pressure of population against subsistence, 
that explains the unequal development of society. The great cause of inequality in the distribu-
tion of wealth is inequality in the ownership of land. When land is monopolized, progress might 
go on to infinity without increasing wages or improving the condition of those who have only 
their labour. It can only add to the value of land and the power its possession gives». (George, 
Henry (1935 [1879]). Progress and Poverty. New York: Robert Schalkenbach Foundation, p. 295).
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y usufructo da lugar a rentas más seguras, tangibles y eventualmente sosteni-
bles, que los riesgos inherentes a la especulación financiera. No es por casualidad 
que instituciones financieras comenzaron a adquirir tierras masivamente desde 
hace más de una década, luego de la crisis financiera y alimentaria de los años 
2007-2008.

No es ajeno a este impulso por acceder a la tierra el incremento de la de-
manda de alimentos, tanto por el crecimiento demográfico como por el incre-
mento de la capacidad de compra de millones de nuevos consumidores en el 
mundo. En la misma dirección han influido los saltos, a veces asombrosos, de 
nuevas tecnologías que aseguran la rentabilidad de nuevas explotaciones antes 
poco atractivas a la inversión privada. Así, la competencia de corporaciones 
multinacionales y nacionales por acceder a estos recursos se ha intensificado. 
Para lograrlo, las poblaciones que ocupan esas tierras desde siempre pueden 
ser los obstáculos que hay que vencer; con ese fin, la inversión privada cuenta 
con la connivencia de los Estados para someterlas, expulsarlas o reducir sus 
derechos. Muchos Estados se han ido convirtiendo en «corredores» de tierras 
(land brokers), encargados de facilitar el acceso de tierras fiscales y de comuni-
dades a la gran inversión.3

Cada país vive estos procesos de manera particular. En el Perú, las trans-
formaciones de la estructura de propiedad de la tierra desde la década de 1990 
han sido de gran envergadura. Quizá no tengan la profundidad y el dramatis-
mo de los impactos socioeconómicos y políticos de la reforma agraria ejecutada 
en el período 1969-1975, que puso fin a los latifundios. Pero los cambios de las 
últimas décadas están redefiniendo el paisaje y la sociedad rurales, así como la 
distribución del poder en varios valles costeños. El Estado no solo ha cambia-
do las reglas de juego para impulsar estos cambios, sino se comporta también 
como un «bróker» que transfiere las tierras fiscales, ganadas al desierto gracias 
a las grandes obras de irrigación en la costa, a corporaciones y otros impor-
tantes inversionistas. Por otro lado, a través de concesiones entrega derechos 
sobre tierras a la industria extractiva.

Más allá de estos ámbitos, hay espacios territoriales que hasta hace relati-
vamente poco no atraían la atención del capital, pero que son actualmente codi-
ciados por los inversionistas: territorios con potencialidad turística (por ejemplo, 
valle del Urubamba, en el Cusco), infraestructura de diverso tipo (aeropuerto 
de Chinchero), nuevas urbanizaciones (periferia de varias sociedades, playas de 
Asia, en el litoral del Sur Chico). En el litoral, dada la continua demanda de terre-
nos en el futuro cercano, se ha instalado la práctica, con frecuencia violenta, de la 

3 Brokers de tierras. Concepto utilizado para designar el proceso de desposesión de tierras en 
la India. https://www.researchgate.net/publication/326392369_Dispossession_without_deve-
lopment_Land_grabs_in_neoliberal_India 
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ocupación ilegal de terrenos para su posterior «blanqueamiento» legal y aprove-
chamiento por urbanizadoras legales.

La compilación de artículos incluidos en este libro se centra en la relación 
entre diferentes actores y la tierra de uso agrario en el Perú. Varios de los textos 
de esta compilación tratan sobre la reforma agraria iniciada por el gobierno del 
general Juan Velasco en 1969. A pesar del medio siglo transcurrido, sigue siendo 
un tema de debate, de discrepancias –algunas insalvables– y de competencia en-
tre memorias alternativas, dependiendo de las opciones políticas e ideológicas, 
y también de intereses materiales. LRA hace el esfuerzo de discernir entre sus 
impactos positivos, los errores y sus limitaciones, sin por ello escudarse en la 
neutralidad.

Como se analiza en varios de los artículos, la reforma puso fin a la concen-
tración de la propiedad solo temporalmente. Las políticas públicas contribuye-
ron, desde mediados de la década de 1990, a la irrupción de la gran inversión 
en una agroindustria para la exportación, lo que significó un nuevo proceso de 
concentración de la propiedad de la tierra y del acceso al agua en varios valles 
costeños. Un factor crítico para impulsar el desarrollo de esta agroindustria fue-
ron las obras de irrigación ejecutadas desde la década de 1990 por los sucesivos 
gobiernos. Se constata, en contraste, que no ha habido ningún intento del Estado 
en apoyar a la pequeña agricultura, hoy llamada agricultura familiar, a pesar de 
ser esta el sostén de la seguridad alimentaria del país y fuente directa de ingresos 
para más de dos millones de familias rurales.

Otro tema destacado por LRA ha sido el proceso de adelgazar los derechos de 
las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras y otros recursos, impul-
sado por los últimos gobiernos, incluyendo el actual, para facilitar la instalación 
y operación de las industrias extractivas y la construcción de obras públicas. En 
ello siguen fielmente las orientaciones precisadas por el expresidente Alan García 
en su inefable artículo «El síndrome del perro del hortelano», publicado el 2007, 
en el que, con inusual y desfachatada franqueza, excluye al pueblo rural y urbano 
de toda capacidad de ser actor del desarrollo del país, dando el protagonismo 
exclusivo a la gran inversión.

El lector encontrará sin dificultad que en esta compilación hay un sesgo –
que sin embargo no compromete la veracidad– hacia la defensa de los derechos 
de campesinos sobre la tierra, y una crítica a los procesos de concentración de 
un recurso que es vital para la producción de alimentos y para la reproducción 
de millones de familias. Este sesgo se debe a la permanente opción del Cepes, 
institución que produce LRA, por apoyar la democratización de la sociedad ru-
ral, que incluye la distribución equitativa de los principales activos necesarios 
para la producción agraria –la tierra y el agua–, el respeto a los derechos de los 
agricultores y agricultoras familiares y comunidades sobre esos recursos, y la 
crítica a las políticas gubernamentales que explícitamente han optado, desde la 
década de 1990, por transferir tierras fiscales de alta productividad potencial 
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y el agua que requieren, a grupos de grandes inversionistas y corporaciones. 
La concentración de la propiedad resultante tiene un fuerte impacto sobre la 
agudización de las desigualdades socioeconómicas y de influencia política, en 
favor de un reducido número de inversionistas nacionales y extranjeros. Es de 
lamentar que en las discusiones políticas que giran alrededor de la necesidad de 
avanzar en la democratización del país no se preste interés alguno a la creciente 
concentración de la riqueza, manifestada en el acaparamiento de la tierra, el 
control del agua y la explotación de los recursos naturales no renovables.

Fernando Eguren
Director de La Revista Agraria
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En octubre pasado, el ministro Carlos Leyton asumió la cartera de Agricultura 
en medio de una complicada coyuntura para el sector. A continuación, sus 

declaraciones a LRA.

Usted ha señalado que su gestión priorizará el apoyo a la pequeña agricultura 
serrana. ¿Qué le diría a quienes sostienen que es inviable?
La agricultura adopta tamaños diferentes de acuerdo con la geografía sobre la 
cual se desarrolla y, excepto en el altiplano, la sierra no es precisamente un área 
de grandes extensiones homogéneas; por eso, en este espacio predominan los pe-
queños productores. Para hacer más eficiente la producción, tenemos que partir 
por aceptar las condiciones de desarrollo del agro: ¿qué sentido tiene meter un 
tractor en un andén?

La peculiaridad geográfica de la sierra puede ser una ventaja competitiva si 
se produce para nichos de mercado…

Es cierto. Pero también hay que ver cómo evitamos que la costa compita con 
la sierra. Hasta hace poco, Cañete e Ica producían grandes cantidades de papa que 
competían con la producida en la sierra. Pero este año los precios de la papa se han 
mantenido más o menos estables, precisamente porque los cultivos de exportación 
han estado utilizando las tierras que antes se empleaban para sembrar papa.

Hablando de precios, ¿cómo hacer para que los precios relativamente altos 
del mercado actual se trasladen al pequeño agricultor?

La solución pasa por brindar información a los productores sobre, por 
ejemplo, las expectativas de siembra a nivel nacional de los cultivos que pro-
ducen; es posible usar redes que ya existen –como las juntas de usuarios–, para 
recoger y diseminar información. El otro tema clave es la asociatividad. Si tú 
trabajas asociándote con otros productores, puedes llegar al mercado en mejo-
res condiciones; por el contrario, comercializar pequeñas cantidades en forma 
independiente, para luego vendérselas a un acopiador, implica ceder la mayor 
parte del valor del producto. Al agrupar a los productores, la asociatividad te 
permite comercializar mayores volúmenes y generar mayor rentabilidad.

¿Cree que deben darse estímulos que fomenten la asociatividad?
Yo creo que el mejor estímulo es el mercado.

Si el mercado es tan buen incentivo, ¿por qué la mayoría de productores 
agrarios sigue sin asociarse?

Entrevista con Carlos Leyton, ministro de Agricultura

«La concentración de tierras puede ser peligrosa»
LRA 101, noviembre de 2008
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Creo que porque quieren hacer todo a la vez: producir, comercializar y 
llevar al mercado. Y fracasan. Primero deberían enfocarse en asociarse para 
producir, y punto.

¿Qué piensa del Régimen Especial del Productor Agrario (REPA), el proyecto 
de ley propuesto por Conveagro para dar un estímulo tributario a los agriculto-
res que se asocien?

Creo que cuantos más instrumentos existan para promover este tipo de 
cosas, mejor.

¿Cómo planea trabajar con los gremios agrarios?
Una de las cosas que hemos asumido en el ministerio es que quienes están 

vinculados directamente en los problemas tienen que intervenir en su solución: 
las soluciones no deben venir desde arriba. Si los involucrados tienen buenas 
ideas, hay que ponerlas en práctica. En ese sentido, vamos a sostener reuniones 
periódicas con la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 
(JNUDRP), Conveagro y otros sectores de productores, consolidando un espacio 
de diálogo permanente.

Algunos gremios se han pronunciado por la derogatoria de varios decretos 
legislativos promulgados por el Ejecutivo. ¿Cómo ve sus demandas?

En el caso del Decreto Legislativo 1081, hemos pedido la opinión de Convea-
gro y la JNUDRP, y hemos hablado con representantes de la Comisión Agraria 
del Congreso. Nuestra idea es que, si hay que hacer alguna modificación, que sea 
mirando hacia adelante y no hacia atrás. Y si podemos consensuarla entre todos, 
entonces saquemos la Ley General de Aguas.

Algunas propuestas de los gremios van hacia adelante, pero en una dirección 
diferente a la del gobierno. Por ejemplo, ellos también reclaman la creación de 
una Autoridad Nacional de Aguas (ANA), pero como una entidad intersectorial, 
no como un organismo del Minag...

De acuerdo. Pero el 85 % de los usuarios de agua virgen del país son agricul-
tores; el 15 % restante del agua se usa en vivienda, salud y minería. Entonces, to-
mando en cuenta que los productores agrarios serán los principales afectados por 
cualquier decisión que tome una autoridad como la ANA, creo que la decisión de 
crearla bajo el Minag es muy adecuada. Además, conforme se vaya consolidando 
esta Autoridad, se puede ir pensando en transferirla a la PCM o a algún otro es-
pacio donde tenga mayor autonomía.

Hay instrumentos creados por los decretos legislativos que pueden ser lesi-
vos para los pequeños agricultores. Los «certificados de eficiencia» creados por 
el 1083, por ejemplo. Si, por falta de recursos, un agricultor no llega al nivel de 
eficiencia que el Minag determine, podría ser sancionado…
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Eso es posible, pero existen programas del Estado que brindan la oportu-
nidad de hacer cambios tecnológicos y que prácticamente hacen una donación 
de equipos –de riego tecnificado, por ejemplo– de hasta por el 65 % de su valor. 
Quizá se pueda decir que esto no es suficiente en las zonas andinas, es verdad, 
pero también es cierto que en los Andes la agricultura es muchas veces de seca-
no, sin riego.

El asunto sería, entonces, que esto se contemple en la normativa…
No necesariamente tiene que estar dentro del decreto. Puede ser parte del 

reglamento o de las políticas que se vayan elaborando.

Se observa un fuerte proceso de concentración de tierras en el país. ¿Cómo ve 
esta tendencia?

Creo que puede ser muy peligrosa, en la medida en que es posible que termi-
ne generando monopolios que luego pueden desafiar las leyes del mercado. La-
mentablemente, la legislación actual permite estos procesos de concentración tan 
elevados de la tierra, que no es lo deseable. Debería haber una política de Estado 
sobre el tema, previa realización de un estudio.
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El reciente proyecto de ley que limita el tamaño de la propiedad en tierras de la costa 
peruana tiene al menos un mérito: contribuir a poner en debate el proceso de concentración 

de los derechos sobre la tierra –sea en la forma de propiedad, contratos, concesiones u 
otras modalidades– que está ocurriendo en el Perú desde mediados de la década de 1990. 
La propuesta del Apra, sin embargo, más que poner un freno al fenómeno, lo que hace en 

realidad es consolidarlo, «limitando» a 40 000 hectáreas el tamaño máximo que puede estar 
en manos de un propietario –un área bastante mayor que la de cualquier hacienda de la 

costa peruana existente antes de la reforma agraria de 1969.1

Los latifundios y la reforma agraria
El tamaño de la propiedad de la tierra ha sido siempre materia de controver-
sia. El tema era especialmente sensible en el Perú de antes de la reforma agraria, 
cuando, según el Censo Agropecuario de 1961, el 75,9 % del área censada estaba 
concentrado en la propiedad del 0,4 % de las fincas.2 La situación era similar en 
muchos países de la región. Fue la idea de que la polarización entre latifundios 
y minifundios era socialmente injusta, así como un obstáculo para la democracia 
y para la modernización socioeconómica, lo que llevó a plantear la necesidad de 
hacer reformas agrarias en el Perú y Latinoamérica a fines de la década de 1950 y 
comienzos de 1960.

La reforma agraria aplicada por el gobierno de Velasco Alvarado expropió 
las propiedades por encima de 150 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego. Pero, 
al adjudicarlas a sus trabajadores, no las subdividió; al contrario: en varios casos 
incluso unió varias haciendas para formar una sola cooperativa agraria de pro-
ducción (CAP) o una sociedad agrícola de interés social (SAIS; estas últimas, a 
partir de las haciendas ganaderas de la sierra). El argumento fue que era necesa-
rio mantener las economías de escala, que se perderían con la subdivisión.

El hecho, sin embargo, es que, a los pocos años, la inmensa mayoría de CAP y 
SAIS fracasaron, y los propios beneficiarios de la reforma agraria las liquidaron y 
parcelaron en predios familiares. Estas decenas de miles de familias se sumaron a 
los centenares de miles de pequeños agricultores que desde entonces constituyen 
la inmensa mayoría de productores del campo en el Perú.

Inicio del proceso de concentración 
La modificación de reglas de juego que ha hecho posible el nuevo proceso 

de concentración de la propiedad3 –sobre el que trata el número 107 de LRA– se 

Cuarenta años después de la reforma agraria, 
la concentración de la propiedad de la tierra reaparece

Fernando Eguren*
LRA 107, mayo de 2009
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inició con algunos cambios legislativos apenas comenzado el gobierno elegido 
de Fernando Belaunde (1980-1985). Este da el Decreto Legislativo 002 en di-
ciembre de su primer año de mandato, poniendo fin a la reforma agraria y lega-
lizando las parcelaciones, que ya se habían ido produciendo informalmente. En 
su gobierno y en el primero de Alan García (1985-1990) también se dieron nor-
mas sobre la utilización de tierras eriazas susceptibles de ser irrigadas. En 1988, 
el DS 029-88-AG elevó el límite del tamaño de la propiedad en irrigaciones de 
la costa a 450 hectáreas, triplicando aquel impuesto por la reforma agraria.

Alberto Fujimori (1990-2000) aplicó, como se sabe, una política económica 
neoliberal que, con algunas modificaciones, sigue vigente en la actualidad. En ese 
contexto, dio pasos más decididos hacia la eliminación de restricciones a la libe-
ralización del mercado de tierras. El DS 011-91-AG permitió la intervención de 
las sociedades anónimas en el dominio y conducción de la propiedad agraria, así 
como la conducción indirecta, el arrendamiento y la hipoteca, todo lo cual esta-
ba prohibido por la reforma agraria. También autorizó propiedades de hasta mil 
hectáreas en tierras que se incorporasen al cultivo mediante obras de irrigación 
por iniciativa privada.

La progresiva desprotección de las tierras comunales
En 1991, el Decreto Legislativo 653, Ley de Promoción de Inversiones en el 

Sector Agrario, determinó, entre otras cosas, que las tierras eriazas son propiedad 
del Estado, incluidas las de las comunidades si es que no tenían título; y autorizó, 
adicionalmente, el arrendamiento de tierras comunales. Esta desprotección de las 
tierras comunales fue luego ampliada por la Constitución de 1993, que permitió 
su venta. En 1995 se dio la Ley 26505, llamada Ley de Tierras, que removió todo 
límite al tamaño de las propiedades y a las transferencias de tierras. Una modifi-
catoria de ella fijó, además, que el otorgamiento de servidumbre para las empre-
sas mineras debía pasar por un acuerdo previo con el propietario de las tierras 
–muchos de ellos comunidades campesinas–; si no, se establecería la servidumbre 
minera. Uno de los decretos legislativos emitidos por el actual gobierno en junio 
de 2008 fue más allá, estableciendo que las servidumbres son otorgadas de oficio, 
sin consulta previa de ningún tipo.

En 1997, la Ley de Titulación de las comunidades campesinas de la costa 
introdujo la figura del «abandono de tierras» para las tierras comunales que de-
jaban de ser cultivadas, las que pasarían a dominio del Estado, contraviniendo la 
Ley de Tierras.

En este camino, el actual gobierno no ha sido menos decidido que el de Fu-
jimori. De conformidad con la orientación política expuesta en el manifiesto «El 
síndrome del perro del hortelano»4 por el propio presidente García, el gobierno 
promulgó varios decretos legislativos en el primer semestre de 2008 que debili-
taron aún más los derechos de las comunidades campesinas y pueblos nativos 
sobre la tierra, y que han provocado –sobre todo entre estos últimos– una fuerte 
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reacción adversa que ya obligó al Congreso a introducir algunas modificaciones 
en los decretos y a poner otras en agenda.

¿Qué hay de malo con la concentración?
El gran dinamismo demostrado por la agricultura de exportación costeña en 

los últimos 15 años ha sido generado en gran medida por empresas agrarias que 
tienen importantes extensiones de tierras. Estas empresas han introducido formas 

El nuevo mapa de la gran propiedad
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de gestión modernas, tecnologías de última generación (incluyendo riego por go-
teo regulado por computadoras) y han aprendido a moverse en el complicado 
mercado internacional. El argumento a favor de la gran propiedad se sustenta 
básicamente en estas constataciones.

El problema reside en que la suma de unidades empresariales exitosas no 
necesariamente da como resultado un desarrollo rural incluyente, equitativo, exi-
toso y sostenible, que es hacia el que supuestamente debería orientarse nuestro 
país.5 Por el contrario, la concentración de la propiedad y de capitales implica 
también una concentración de poder, y esto puede representar una importante 
limitación para las oportunidades de otras personas e instituciones.

Poca duda cabe de que una empresa agraria o un grupo reducido de ellas 
pueda dominar todo un valle, generando una influencia desmedida en los gobier-
nos municipales, en las juntas de regantes, en el propio gobierno regional y en la 
sociedad misma, en una suerte de gamonalismo del siglo XXI. Dentro de las áreas 
de empresas azucareras como Cartavio y Casa Grande –hoy, parte del Grupo 
Gloria–, ¡la población supera las 100 000 personas! Acá ya no estamos hablando 
solo de propiedad de la tierra, sino de control territorial. (Lo propio puede decirse 
de las concesiones mineras y petroleras.) Esto ya está sucediendo. Estas empresas 
pueden pasar por encima de los derechos laborales; de hecho, ocurre con frecuen-
cia. No solo obstaculizan la formación de sindicatos –apenas sí existen, a pesar 

de que se estima en más de 
100 000 el número de asala-
riados que laboran en las em-
presas agroexportadoras–, 
sino que tienen la posibilidad 
de impedir fácilmente las 
inspecciones del Ministerio 
de Trabajo. No es ese el tipo 
de desarrollo que necesita el 
país; más aún si casi las tres 
cuartas partes de la pobla-
ción rural están clasificadas 
como pobres o muy pobres.

Por lo demás, el supues-
to de que cuanto mayor es 
la empresa agraria más efi-
ciente es, no ha pasado la 
prueba de ningún estudio 
serio que lo confirme. Quie-
nes sostienen este supuesto 
son los propios interesados: 
los inversionistas, los políti-

Ampliación frontera agrícola Proyecto Chavimochic
 (1994-2006)

Empresa Área bruta (ha) %

Camposol S.A. 9179.52 20.9

Compañía Minera San Simón S.A. 6185.02 14.1

El Rocío S.A. 4901.17 11.2

Empresa Agroindustrial Laredo 3789.69 8.6

Rego Corporation 3778.36 8.6

Green Peru S.A. 1659.61 3.8

Danper Trujillo S.A. 1640.04 3.7

Morava S.A. 1622.07 3.7

Sociedad Agrícola Virú S.A. 1502.89 3.4

Ugás de la Torre Ugarte Manuel 1347.38 3.1

Cefer Agrícola Chavimochic 1304.23 3.0

Subtotal 36 909.98 84.1

TOTAL área del proyecto 43 870.28 100.0

Fuente: Proyecto Especial Chavimochic. Gerencia de Promoción de la 
Inversión Privada (GEPIP).
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cos neoliberales y los profesionales de esa 
misma orientación. Más aún: hay un debate 
internacional sobre si la agricultura fami-
liar –que no debe confundirse con el mini-
fundio– es más eficiente que las extensas 
empresas agrícolas, y lo es en muchos res-
pectos, incluidos los ambientales, la creación 
de empleo y la seguridad alimentaria –tres 
criterios que precisamente definen la cali-
dad del tipo de desarrollo–. En el Perú, por 
añadidura, las políticas públicas son clara-
mente pro gran empresa; y la pequeña em-
presa, particularmente la rural, está clara-
mente marginada del acceso a recursos que 
podrían mejorar notablemente su desempeño.

Hace ya cerca de 50 años, una comisión para la reforma agraria y la vivienda, 
creada por el gobierno de Manuel Prado y conformada por hacendados progre-
sistas para la época, consideró que en la costa los predios no deberían exceder 
las 250 hectáreas. Que si bien era posible determinar, luego de estudios largos y 
costosos, una «magnitud económica óptima», ello no era suficiente, pues «existen 
otros factores políticos y sociales, de no menor importancia, que pueden conducir 
a una magnitud máxima diferente de la óptima económica».6 Luego de analizar 
múltiples estudios y opiniones, incluyendo los de otros países, la Comisión fijó las 
siguientes magnitudes máximas permisibles: 250 hectáreas de terreno de cultivo 
de riego en la costa, 250 hectáreas de terreno de cultivo de secano en la sierra y mil 
hectáreas de cultivo de secano en la selva.

Los parlamentarios que han propuesto el «límite máximo» de 40 000 hectá-
reas harían bien en ilustrarse sobre el tema. El presidente de la Confiep, por su 
lado, ha declarado que este tema de los límites a la propiedad es un tema del pa-
sado, y que hay que mirar hacia adelante, no hacia 
atrás. Resulta que, precisamente, es un tema de 
gran actualidad, pues la concentración de la pro-
piedad de la tierra está ocurriendo a una escala 
global, para preocupación tanto de la FAO como 
de revistas prestigiosas internacionales como Bu-
siness Week y The Economist. 

La nueva concentración de la propiedad
¿Cuán avanzado está el actual proceso de 

concentración de la propiedad de la tierra? El 
último censo agropecuario data de 1994, justo al 
inicio del proceso; por lo tanto, no existen cifras 

Valle de Ica
Adquisición de tierras por compra 

Empresas Área (ha)

Agroindustrias AIB S.A. 3200

Sociedad Agrícola Agrokasa 2906

Icatom 1000

IQF del Perú S.A. 912

Complejo Agrícola Beta 607

Agrícola Chapi S.A. 590

Agrícola Athos 500

Fuente:  Giannina Pastor, «Valle de Ica. Informe 
de trabajo de campo», Cepes.

Valle de Piura
Adquisición de tierras por compra

Compradores Área 
(ha)

Grupo Saturno 1000

Alberto Caparó 4300

Camposol 3000

Grupo Romero 2000

Acuícola R. Mustafá 1500

Fuente: Andrés Luna Vargas, «El proceso 
de concentración del control sobre la 

tierra. Caso Piura». Mecanografiado. 2008.
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detalladas sobre el avance de este proceso. Sin embargo, ya en LRA de octubre de 
2007 se llamaba la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Se señalaron varios 
caminos paralelos que llevaban a la concentración, entre ellos: la ampliación de la 
frontera agrícola en la costa; la concentración de la propiedad a través del merca-
do de tierras; la conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas 
privadas; los denuncios y concesiones a las industrias extractivas; y la producción 
de biocombustibles.

Ampliación de la frontera agrícola en la costa
Hasta antes de la década de 1990, una parte importante de las nuevas tierras 

ganadas al desierto, gracias a grandes inversiones en obras de irrigación reali-
zadas con dineros públicos, eran transferidas, bajo diferentes modalidades, a la 
mediana y pequeña propiedad, siendo ejemplo de ello la colonización de San 
Lorenzo, en Piura, y la irrigación de Majes, en Arequipa. Esta opción expresaba 
de algún modo una estrategia de permitir el acceso de esos sectores a un recurso 
natural de la nación –la tierra–, puesto en valor gracias a la inversión pública.

Empresas azucareras agroindustriales

Empresa Ubicación y año Accionista 
mayoritario Área (ha)

Empresa Agroindustrial Tumán Lambayeque 2007 Grupo Oviedo 11 800

Empresa Agroindustrial Pomalca S.A. Lambayeque 2004 Grupo Oviedo 10 000

Industrial Pucalá S.A. Lambayeque 2008 Grupo Huancaruna 6 500

Complejo Agroindustrial Cartavio La Libertad (Ascope) 2007 Grupo Gloria 11 000

Empresa Agroindustrial Casa Grande La Libertad (Ascope) 2006 Grupo Gloria 29 383

Empresa Agroindustrial Chiquitoy S.A. La Libertad2006 Grupo Gloria 3200

Empresa Agroindustrial Sintuco S.A. La Libertad 2007 Grupo Gloria 1414

Empresa Agoindustrial Laredo S.A. La Libertad (Virú) 1999 Grupo Manuelita 
(colombiano) 9100

Agroindustrias San Jacinto S.A. Ancash (valle del Santa) 
1996 Grupo Picasso 16 000

Agroindustrial Paramonga Lima (Barranca) 1997 Grupo Wong 10 000

Industrial Andahuasi Lima (Huacho) Cooperativa Andahuasi 
/ Grupo Wong 7200

Central Azucarera Chucarapi Pampa 
Blanca S.A. Arequipa (valle Tambo) Grupo Michell 

(43.48%) 1200

 Total 116 797

Fuente: Ministerio de Agricultura, Fernando Cillóniz, Semana Económica; tomado de El Comercio, 17 de mayo de 
2009, p. A18 (salvo la información del Grupo Gloria). La información del Grupo Gloria en http://www.grupogloria.com/
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Con Fujimori el criterio cambió, 
pues el acceso a los recursos natura-
les de la nación fue limitándose cada 
vez más a los grandes inversionistas, 
llegándose a los extremos en el actual 
gobierno de Alan García. Las grandes 
irrigaciones empezaron a ser realiza-
das explícitamente para que las nue-
vas tierras fuesen vendidas a agentes 
económicos con importantes recursos 
de inversión y fuesen dedicadas a 
cultivos de exportación de alto valor. 
Los términos de acceso a estas nue-
vas tierras han sido, por tanto, exclu-
yentes de los pequeños y aun de los 
medianos agricultores. Más de las tres 
cuartas partes de la frontera agrícola 
ampliada con aguas del río Santa por uno de los principales proyectos de irriga-
ción del país, Chavimochic (que incluye la ampliación de los valles de Chao, Virú, 
Moche y Chicama, todos en el departamento de La Libertad), fueron adquiridas 
por solo 11 inversionistas (ver cuadro).

Varias de estas mismas empresas han expresado su interés de ampliar sus 
inversiones en las nuevas tierras que serían ganadas al desierto –casi 40 000 hec-
táreas– gracias al próximo gran proyecto de irrigación, Olmos, en Lambayeque. 
Además de los valles de Chao y Virú, Camposol (el mayor inversionista de Chavi-
mochic) tiene ya una importante presencia en Piura y Barranca, sumando en total 
15 500 hectáreas propias. Tal como lo han manifestado públicamente, para las 
autoridades regionales de Lambayeque, Chavimochic es el modelo que se debe 
seguir. El presidente García ha ido más allá: para él, la nueva etapa de la irriga-
ción del Chira-Piura, Tinajones, San Lorenzo, Jequetepeque-Zaña, Chavimochic y 
Chinecas debería unirse en un solo gran proyecto ordenado de agroexportación.7

Mercado de tierras
Como ya se mencionó, la legislación que permitió la apertura del mercado 

de tierras fue dándose pausadamente durante la década de 1980, para alcanzar 
un punto culminante con la llamada Ley de Tierras, de 1995. Pero a pesar de 
tener una vigencia de más de 14 años, no parece que el mercado de tierras sea 
el principal mecanismo del actual proceso de concentración de la propiedad. 
En efecto, la proliferación de pequeñas propiedades y, con frecuencia, la falta 
de saneamiento legal de los derechos de propiedad, puede desestimular a los 
inversionistas, quienes tienen de todos modos la posibilidad de acceder a tierras 
no ocupadas previamente, como se ha mostrado líneas arriba.

Derechos mineros en el Perú

Porcentaje 
del territorio

departamental
Departamento

Mas del 40% La Libertad

De 30 a 40%
C a j a m a r c a ,  A p u r í m a c , 
Huancavelica, Lima, Callao, 
Áncash, Moquegua

De 20 a 30% Tacna, Arequipa, Ayacucho, Junín

De 10 a 20% Piura, Puno, Lambayeque, Pasco, 
Cusco, Huánuco, 

Menos de 10% Amazonas, Madre de Dios, San 
Martín, Tumbes, Ucayali, Loreto

Fuente INGEMMET Junio 2008. En CooperAcción, 
«Evolución de los derechos Mineros en el Perú», 
presentación en Power Point. Actualizado al 3 de 

junio 2008.
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Ica ha sido uno de los valles en los que el proceso de compraventa de tierras 
ha sido más activo. Si la escasez de agua no fuese un grave problema –aparen-
temente agudizado por las nuevas empresas agroexportadoras–, posiblemente 
estas transferencias hubieran sido mayores. En el valle de Piura también se ha ge-
nerado un mercado de tierras relativamente activo, siendo pequeños agricultores 
los que constituyen el grueso de los vendedores (ver los cuadros adjuntos, donde 
se muestran algunos de los principales compradores en ambos valles). 

Según el Censo de Productores de Espárragos de 2005 (una de nuestras po-
cas fuentes de información comprehensiva, pues no existen censos similares para 
otros cultivos de exportación), existen 47 empresas, cada una de las cuales dedica 
en promedio 280 hectáreas a este cultivo. Como no todas son monoproductoras, 
sino que también dedican sus tierras a otros productos, la extensión total de mu-
chas de sus propiedades supera largamente ese promedio. La mayoría de estas 
operaciones se encuentra en valles de los departamentos de Ica y La Libertad.

En general, la información sobre estas transferencias de tierra no es fácilmen-
te accesible, entre otras razones porque son múltiples operaciones con pequeños 
propietarios. Pero algunas de las compras conocidas son las efectuadas por el 
Grupo Romero, de tierras de la antigua cooperativa Huando, en Huaral (alrede-
dor de 500 hectáreas); por Camposol en Piura y Barranca; y por Complejo Agríco-
la Beta en Chiclayo (1200 hectáreas) y Piura (200 hectáreas).

Al amparo de algunos decretos legislativos dados en junio de 2008, las tierras 
eriazas de algunas comunidades campesinas que no tenían títulos de propiedad 
han sido virtualmente confiscadas por el Estado y puestas en subasta para su 
compra por inversionistas. Ese es el caso de las comunidades campesinas de San-
ta Lucía de Ferreñafe y Olmos, ambas en Lambayeque.

Privatización de las cooperativas azucareras 
Los complejos agroindustriales de la costa fueron expropiados por la reforma 

agraria y adjudicados a 12 cooperativas, con un total de 128 000 hectáreas y 27 783 
beneficiarios, entre técnicos, empleados y obreros de campo.8 Por diferentes ra-
zones –entre ellas una inadecuada gestión y una crisis económica que se extendió 
en el Perú entre 1975 y los primeros años de la década de 1990–, los resultados 
económicos de las cooperativas fueron deficientes y estas acumularon grandes 
deudas con el Estado. El presidente Fujimori resolvió capitalizar las deudas, lo 
que le permitió convertir al Estado en copropietario y luego vender las acciones 
a inversionistas privados. En un proceso largo, engorroso y con frecuencia poco 
transparente, las cooperativas, obligadas a transformarse en sociedades mercan-
tiles, terminaron pasando la mayoría de sus acciones a inversionistas privados.

Producción de agrocombustibles
En años recientes se desató entre los inversionistas a nivel mundial un ver-

dadero entusiasmo por las perspectivas económicas de los agrocombustibles. La 
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obligación de sustituir progresivamente combustibles fósiles (petróleo y deriva-
dos) por otros de fuentes renovables, sobre todo en los Estados Unidos y la Unión 
Europea, sumada a la imposibilidad de que ellos llegasen a ser autosuficientes en 
su abastecimiento, llevó a los inversionistas a interesarse en las potencialidades 
productivas en otros lugares del mundo, sobre todo en los países en desarrollo.

En el Perú, el gobierno –imitando a los países desarrollados– aprobó una le-
gislación en el mismo sentido, que ya está vigente, y alentó entusiastamente estas 
inversiones.9 En la actualidad, las más importantes iniciativas para la producción 
de etanol se ubican en el valle del río Chira, en el departamento de Piura. La 
empresa de capitales estadounidenses, Maple, adquirió del gobierno regional 
de Piura más de 10 000 hectáreas de tierras eriazas, con derecho a agua, para la 
siembra de caña de azúcar y producción de etanol. La empresa informa que el 
área total que posee en el departamento es de 11 975 hectáreas, lo que sugiere 
que Maple ha ido adquiriendo más tierras a través de compra a los productores 
agrarios locales. El Grupo Romero –cuyos intereses económicos están vinculados 
a Piura por varias generaciones– adquirió, por su lado, más de 3 000 hectáreas 
en el mismo valle, también con el mismo propósito, constituyendo la empresa 
Caña Brava. Más adelante aumentaría esta extensión a más de 8 000 hectáreas, y 
proyecta ampliarla a 10 000 hectáreas.

El Grupo Romero también tiene importantes extensiones de tierras en la sel-
va alta, con cultivos de palma aceitera destinados en su mayor parte a la pro-
ducción de aceites para consumo humano, pero crecientemente orientados a la 
producción de biodiésel. El proyecto Shanusi, en la frontera de Loreto con San 
Martín, tenía sembradas 8 000 hectáreas de palmas en el segundo semestre de 
2008.10 En el mismo período, Palma del Espino (en Tocache, San Martín) tenía 
12 000 hectáreas de palmas sembradas (7500 hectáreas en producción),11 con una 
proyección de 15 000 hectáreas para el año 2012.

En el último año, sin embargo, estos entusiasmos se han enfriado un tanto, 
pues el precio del petróleo se redujo (y con ello las expectativas de ganancias con 
combustibles alternativos), la economía entró en crisis y las supuestas ventajas 
ambientales de los agrocombustibles (etanol y biodiésel) probaron ser bastan-
te menores que las esperadas. No obstante, el ministro de Agricultura, Carlos 
Leyton, declaró en enero que en este año las inversiones privadas en biocombus-
tibles en la costa y la selva no bajarían de 300 millones a 400 millones de dólares.

Concesiones mineras 
Los derechos mineros han aumentado de tal forma que, en siete años, el 

área sobre el cual se ejercen ha sido más que duplicada (ver gráfico), alcanzan-
do a mediados de 2008 una superficie de 16,3 millones de hectáreas, equivalen-
tes al 12,8 % del territorio nacional. Ello no significa que las empresas mineras 
controlen directamente todo este territorio –que comprende tanto las áreas en 
exploración como en explotación–, pero sí constituye un factor que compite po-
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tencialmente con los derechos de las poblaciones comprendidas en ellas, muchas 
de ellas comunidades campesinas. El temor a la vulneración de los derechos de 
propiedad de la tierra –y del agua que las irriga– de estas poblaciones tiene sus-
tento en la historia lejana y cercana y, más recientemente, en el abierto sesgo pro-
minero del Estado, expresado en una legislación que debilita los derechos de los 
campesinos y poblaciones nativas. Es cierto, además, que los impactos económi-
cos, ambientales y sociales de las explotaciones mineras van mucho más allá de 
las áreas concesionadas o adquiridas en propiedad por ellas, como lo es también 
el hecho de que suelen ejercer una gran influencia sobre las autoridades locales y 
regionales, que distorsionan el objetivo democratizador que la descentralización 
del Estado debería plasmar.

Contratos petroleros en la Amazonía
Los contratos petroleros son muy importantes, sobre todo en la región ama-

zónica, pues cubren extensas áreas –44 millones de hectáreas en diciembre de 
2007–, ricas en recursos naturales, pero de frágil ecología. Son las cuencas del 
Marañón y del Ucayali las que tienen más áreas bajo contrato, participando con 
el 56 % y el 23 % del total, respectivamente. Entre ellas está Maple, empresa ya 
mencionada, que planea producir etanol a partir de la caña de azúcar en sus 
plantaciones del valle del Chira.

Con frecuencia, estos contratos se superponen a los derechos territoriales de 
poblaciones nativas que los ocupan ancestralmente, y la exploración y explota-
ción son realizadas muchas veces sin consulta alguna. Además de la deforesta-
ción, las explotaciones petroleras contaminan los ríos y afectan negativamente la 
calidad de vida de los pobladores. En varias ocasiones estas poblaciones se han 
movilizado contra la violación de sus derechos sobre el territorio que ocupan, 
protestas que han alcanzado niveles inéditos al manifestarse por la derogatoria 
de los decretos legislativos del primer semestre de 2008.

Concesiones forestales
Finalmente, las áreas concesionadas para explotaciones forestales son tam-

bién muy significativas, pues superan las 7,6 millones de hectáreas. Estas cifras 
adquieren su real magnitud al sumar las áreas de los contratos petroleros y de las 
concesiones mineras, y llegan a representar aproximadamente el 70 % del área 
total de la Amazonía en el país.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 La hacienda más grande de la costa peruana en los tiempos previos a la reforma agraria de 

1969 era la legendaria Casa Grande, cuyo sector costeño se extendía sobre alrededor de 29 000 
hectáreas.

2 ICIRA. El hombre y la tierra en América Latina. Estudio realizado por el Comité Interameri-
cano de Desarrollo Agrícola.
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3 Sobre este proceso, ver Eguren Fernando (2004). Las políticas agrarias en la última década: 
una evaluación. En Eguren, F. Eguren, Remy, M. Remy, & Oliart, y P. (editores), Perú: el pro-
blema agrario en debate. SEPIA X. Lima: Sepia/Oxfam. También en la web, en www.sepia.org.pe

4 Publicado en El Comercio el 28 de octubre de 2007.
5 Lo de exitoso tiene que pasar la prueba del tiempo. Hace años los propietarios de la empresa 

norteamericana de automóviles General Motors afirmaban con inocultable soberbia: «Lo que 
es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos». Hoy, la GM está al borde 
de la quiebra.

6 Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda (s.f.). La reforma agraria en el Perú. Docu-
mentos I, p. 64. Lima: Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda.

7 Declaraciones recogidas en www.noticias trujillo.com el 17 de febrero de 2007.
8 Fuente: Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, Reforma agraria en ci-

fras. Documento de trabajo N.° 06- 79. Lima, 1979, mimeo. En Matos y Mejía (1980), La reforma 
agraria en el Perú. Lima: IEP, p. 182.

9 En 2001, el gobierno desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo de Palma Aceitera, que con-
templaba que para los primeros 10 años se debían tener 50 000 hectáreas de palma. Según el 
gerente general de Palmas del Espino, a mediados de 2008 había en el Perú 30 000 hectáreas 
sembradas de palmas y 17 000 en etapa productiva, y estimó que para atender la demanda ac-
tual de biodiésel en el Perú serían suficientes 13 500 hectáreas del cultivo. Según declaraciones 
del jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) en julio de 2008, la Amazonía 
peruana tiene un potencial de más de un millón de hectáreas con condiciones aptas para el 
cultivo de palma aceitera (fuente: www.mercadoenergia.com).

10 Desde 2005, campesinos de la zona protestan porque consideran que parte de estas planta-
ciones se han hecho sobre tierras que ellos ocupaban, algo que, según indican, el PETT se 
negó a reconocer en su momento por presiones del Grupo Romero (http://www.wrm.org.uy/
boletin/109/opinion.html#_Peru).

11 http://mercadoenergia.com/mercado/tag/biodiesel 
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El 24 de junio de 1969 el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco 
Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley 17716. El mismo día 

fueron tomados, en un operativo planeado militarmente, los complejos agroindustriales 
azucareros, cuyos propietarios eran conocidos como los «barones del azúcar». Con ello 
se dio inicio, quizá, a la reforma más radical del siglo XX en el Perú, que transformó 
la sociedad rural, y cuyos efectos perduran hasta la actualidad. ¿Por qué se hizo la 

reforma agraria? ¿Tuvo éxito o fue un fracaso? ¿Cuáles fueron sus alcances?

Las circunstancias de la reforma agraria
La reforma agraria ejecutada por el gobierno del general Juan Velasco fue el re-
sultado de un conjunto de circunstancias. No fue la decisión caprichosa de un 
gobierno autoritario. ¿Cuáles fueron esas circunstancias?

Las migraciones del campo a la ciudad. En la década de 1950 se iniciaron 
las masivas migraciones de campesinos a las ciudades, sobre todo a Lima. Fue el 
comienzo de las llamadas «barriadas», nombre que fue posteriormente cambiado 
por el de «pueblos jóvenes» y, finalmente, por el de «asentamientos humanos». La 
población de la capital se triplicó en dos décadas: pasó de tener 645 000 habitantes 
en 1940, a 1,9 millones en 1961. El «cinturón de miseria» que comenzó a rodear 
Lima aparecía como una amenaza a la paz social de una ciudad por lo general 
apacible. Los inmigrantes provenían en su mayoría de la sierra, donde grandes 
haciendas –los ejes de poder económico y político– y la falta de interés del Estado 
mantenían a la población en una situación de atraso y miseria.

El gobierno del presidente conservador Manuel Prado (1956-1962) tuvo la 
inteligencia de vincular el problema urbano que se gestaba con el problema agra-
rio. Formó una Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, cuyos miembros 
eran hacendados progresistas para la época, o sus representantes, quienes conclu-
yeron en la necesidad de establecer un límite de tamaño para la propiedad: 250 
hectáreas de tierras de cultivo en la costa y en la sierra, 5 000 hectáreas de pastos 
en la sierra. La reforma agraria quedó así incorporada en la agenda de las diferen-
tes gamas de posiciones políticas.

La Revolución cubana. En enero de 1959 triunfó la Revolución cubana, lide-
rada por Fidel Castro. Su posterior alineamiento con la Unión Soviética, en plena 
Guerra Fría, significó para Estados Unidos una gran preocupación, y no menos 
por la posibilidad de que sirviera de ejemplo a otros países latinoamericanos. El 
presidente John Kennedy propuso, en el marco de la Alianza para el Progreso, 
la necesidad de realizar reformas agrarias en América Latina, como uno de los 

La reforma agraria de 1969
Fernando Eguren*

LRA 108, junio de 2009



28

medios de conjurar posibles revoluciones. La propuesta fue aprobada por los go-
biernos de la región en la reunión de la OEA que se llevó a cabo en Punta del Este, 
Uruguay, en 1961.

El movimiento campesino. Desde fines de la década de 1950 hasta 1963 ocu-
rrieron muy importantes y masivas movilizaciones campesinas en el Perú, con 
dos objetivos principales: la toma de tierras de las haciendas (que se habían for-
mado a costa de las comunidades) y el mejoramiento de las condiciones laborales, 
más feudales que capitalistas. La que atrajo más la atención fue la expulsión de los 
hacendados del valle de La Convención, en el Cusco, por los arrendires y allega-
dos (colonos) de las haciendas, que dio lugar a que el gobierno militar del general 
Lindley (1962-1963) emitiera una Ley de Bases de la Reforma Agraria y una ley 
específica que reconocía la situación de hecho. Fernando Belaunde (1963-1968) 
basó una parte importante de su campaña electoral en la promesa de la reforma 
agraria. Cuando fue elegido, recrudecieron las movilizaciones para presionar por 
la ejecución de la reforma agraria a todo el país. Belaunde dio la Ley 15240 en 
1964, luego de haber negociado con la mayoría de oposición del Congreso, con-
formada por la alianza entre el Apra y la Unión Nacional Odriista. Finalmente, la 
insuficiente decisión política de ejecutar la reforma a fondo hizo que sus avances 
fuesen claramente insuficientes.

Una economía y sociedad más modernas y urbanizadas. Este conjunto de 
condiciones –las intensas migraciones del campo a las ciudades, el temor de 
que la Revolución cubana fuera imitada, las masivas movilizaciones campesi-
nas– se produjeron cuando la economía peruana se modernizaba y urbaniza-
ba. Con la penetración de las relaciones de mercado y la mayor presencia del 
Estado, los terratenientes tradicionales dejaron de ser indispensables para el 
control social y político de las áreas rurales y para las economías regionales. Es 
decir, se habían debilitado, contribuyendo así a las condiciones que hicieron 
posible una reforma agraria.

La necesidad de la ampliación del mercado interno. En los años 1950 era 
una convicción casi generalizada la idea de que el desarrollo socioeconómico 
de un país dependía de su industrialización. Entre otras cosas, la industrializa-
ción estaba en función del crecimiento del mercado interno, al cual abastecería 
y del cual obtendría insumos esenciales, ambas cosas difíciles de lograr con 
una población rural prácticamente mantenida al margen del mercado por los 
rasgos semifeudales que caracterizaban importantes regiones del país, sobre 
todo en la sierra. El proyecto de industrialización se beneficiaría, pues, de una 
reforma agraria.

La reforma agraria, ¿un éxito o un fracaso?
Muchos afirman que la reforma agraria fue un fracaso porque económica y 

tecnológicamente el agro retrocedió, pero no existen estudios sistemáticos sobre 
este punto. Es probable que esto haya ocurrido en el caso de las haciendas más 
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Entrevista a Guillermo Figallo, primer presidente del Tribunal Agrario

¿Qué reflexiones tiene sobre la reforma agraria que se realizó en la primera fase del gobierno militar? 
Logró algo muy importante: fue una especie de Revolución francesa pacífica, gracias a la cual los campesi-
nos de la sierra obtuvieron igualdad. Sin esta reforma hubiera surgido una especie de guerra civil. A media-
dos de los años 1960, el ejército fue a reprimir a los movimientos guerrilleros; ahí fue cuando los militares 
conocieron a los colonos del Cusco y vieron todo el sistema feudal que había en la sierra. Muchos militares 
habían vivido esta situación o tenían familiares que pasaban por eso; entonces la inquietud se apoderó de 
los coroneles. Por este motivo se realizó el golpe de Estado en 1968, y también por esta razón los militares 
no creían en reformas agrarias a medias tintas.

¿Las reformas agrarias que surgieron en la región fueron por influencia de Estados Unidos?
Claro, esa era la idea de John Kennedy. Pero su idea era tan radical, que lo liquidaron. Ahora, ¿cómo 

habría sido la reforma agraria de Kennedy? Eso no lo sabemos.
¿Por qué hubo tan poca oposición de los hacendados a la reforma?
Porque se confiaron. Los hacendados conocían a los generales, ya que estos habían estado en las 

provincias cuando eran subalternos y habían comido con ellos. Los habían tratado a cuerpo de rey y algunos 
se habían casado con hijas de los propietarios de las haciendas. Por eso no creyeron que se iba a aplicar la 
reforma agraria tal como se hizo.

¿Cuáles fueron los defectos de la reforma?
No se trataba solamente de redistribuir la propiedad: quitársela a uno y dársela a otros. Entre los 

militares no había la organización suficiente para un proceso de esta magnitud. En el orden militar, cada uno 
es jefe de una división; entonces, cada ministerio era una división bajo el mando de un general. Así, los se-
ñores de Economía mandaban en su división y no se pudo conseguir que el Banco Agrario trabajara al ritmo 
de la reforma. El Ministerio de Vivienda fue peor; malograron todo Lima, porque quienes estaban a cargo 
eran marinos, no arquitectos. Con el gran negocio que significó urbanizar las haciendas de los alrededores 
de Lima, acabaron con todas las tierras agrícolas. Incluso hubo pleitos enormes en la cuestión de áreas de 
expansión urbana. Ahí se movía bastante dinero; muchos arquitectos y marinos se volvieron millonarios.

Algunos dicen que la reforma agraria fue confiscatoria y que los bonos no fueron redimidos...
¿Confiscatoria? ¿Por qué no le preguntan a Dionisio Romero? Construyó una formidable fábrica tex-

til en Piura con los bonos que recibió por la expropiación de sus tierras. El mecanismo para redimir los 
bonos estaba expedito con el Banco Industrial. Yo doy mis bonos y me dan un valor igual para invertir en 
una industria. Lo que quería hacerse con los bonos era favorecer el desarrollo industrial. Solo dos o tres 
lo hicieron, comenzando por Romero. ¿Por qué los demás no hicieron lo mismo? Quizá por desconfianza. 
Imagínese que se desarrolle la industria con la reforma agraria, con los propios expropiados, que eran sus 
enemigos a muerte. A estas alturas, algunos bonos deben de haber prescrito y otros no. Pero ¿quién no 
pagó los bonos? Mientras hubo reforma agraria se pagaron los bonos. El que no los pagó fue Belaunde.

¿Qué opina del conflicto suscitado entre las poblaciones nativas amazónicas y el gobierno?
Es lo que se ha hecho varias veces. En la Colonia los españoles no pudieron entrar a la Amazonía, 

pero en la República entramos nosotros. ¿Para qué? Para usarlos casi como animales de carga. El proceso 
del caucho fue ese y ahora se piensa seguir haciendo lo mismo. O sea que se considera a los nativos como 
si estuviesen fuera del Perú todavía. El mérito de la reforma agraria fue incorporar a los campesinos de la 
sierra. Ahora el Convenio 169 tiene fuerza constitucional, es parte de la Constitución.
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modernas, que fueron convertidas en cooperativas por la reforma agraria. La ges-
tión de la mayor parte de estas cooperativas quedó en manos no experimentadas, 
dado que los nuevos propietarios –los trabajadores de las haciendas– tenían expe-
riencia sobre todo en trabajos manuales, no en gestión empresarial. Una deficien-
cia de la política agraria de ese período fueron los escasos esfuerzos del Estado 
por capacitar técnicamente a los beneficiarios. Como resultado, las cooperativas 
tuvieron crisis económicas que condujeron a su parcelación, por los propios so-
cios, en predios familiares. Todo este proceso fue negativo para la producción y 
la productividad. Aun las cooperativas agroindustriales azucareras, gran parte 
de cuyos técnicos se mantuvieron como asociados, tuvieron graves problemas 
de gestión. Sin embargo, un elevado número de haciendas, particularmente en 
la sierra, eran técnicamente muy atrasadas, por lo que la reforma agraria no las 
afectó negativamente.

Ahora bien: los beneficiarios de la reforma agraria, ¿mejoraron su situación 
económica? Según Adolfo Figueroa –lo afirma en el quizá único estudio realizado 
sobre el tema–, la reforma agraria solo alcanzó al 10 % de los campesinos, y ade-
más «solo transfirió tierras» y no otros factores esenciales para superar la pobreza, 
como capital fijo, capital circulante «y especialmente capital humano».1

Habría que matizar esta afirmación, pues la reforma agraria alcanzó a los 
campesinos y obreros agrícolas que estaban en haciendas, ya que, en primer lu-
gar, y sobre todo, la reforma agraria consistía en redistribuir tierras de los latifun-
dios. Antes de la reforma agraria, como hoy, la mayor parte de campesinos no 
estaban en las haciendas, sino en comunidades, o eran independientes.

El hecho es que los beneficiarios sí se vieron favorecidos al convertirse en 
propietarios de la tierra, y para la mayor parte de ellos eso fue mejor que ser un 
asalariado o un peón de hacienda, aun cuando desde un punto de vista agregado 
a nivel nacional la producción no hubiese mejorado.

Pero el real valor de la reforma agraria debe apreciarse en la transformación 
social y política de la sociedad rural. La reforma agraria contribuyó a su demo-
cratización y, con ello, al logro de uno de los objetivos de las luchas campesinas. 
Puso fin a un sistema de explotación económica y opresión propio de socieda-
des semifeudales. Permitió el acceso de los campesinos a la condición ciudada-
na. Hizo inevitable que en 1979 se permitiese el derecho de elegir y ser elegido 
a cargos públicos a los adultos analfabetos. Hizo posible que, años después, con 
la administración de Belaunde, se conformasen gobiernos municipales rurales 
elegidos democráticamente, lo que hubiese sido improbable en una sociedad 
rural controlada por gamonales. Esta democratización fue, posiblemente, el sal-
to más importante hacia la modernización social, no solo del campo, sino del 
país. Que falta mucho por delante, qué duda cabe: lo acaban de mostrar las po-
blaciones nativas amazónicas. Existe más de una relación entre la reforma agra-
ria y el movimiento amazónico actual. La reforma agraria consagró una serie 
de derechos de los campesinos sobre las tierras; eso es lo que están reclamando, 
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Entrevista a Benjamín Samanez Concha, ex director general de Reforma Agraria 

¿Cómo se realizó el proceso de adjudicación de tierras en la reforma agraria?
El Perú es el país que ha tenido la reforma agraria más rápida, porque en seis años se hicieron todas las 
afectaciones. Tuvimos que levantar un catastro, que no había; mientras que hoy día están con todos los 
problemas en la selva y no pueden titular a las comunidades porque no tienen catastro. En esa época 
hicimos el catastro de todo el país, con 14 000 predios, o sea, 50 predios diarios. Teníamos un sistema de 
información para el seguimiento: a mí me llamaban por teléfono, me preguntaban por un predio y en tres 
minutos les decía su ubicación. Adjudicamos la tierra en propiedad, con títulos inscritos. Por eso, nadie 
pudo revertir el proceso –como pasó en Chile–; aquí tuvieron que reconocer el derecho de propiedad, y las 
nuevas empresas han tenido que comprar las tierras.

Después de 40 años, ¿qué es lo que ha perdurado, qué es lo más importante que ha tenido esta 
reforma?

La reforma agraria fue, sobre todo, un proceso social. El campesinado despertó y participó de la vida 
civil. En el valle de La Convención, por ejemplo, se realizó un proceso en el que se expropió y adjudicó todo; 
y a pesar de ser un valle tan convulsionado, Sendero Luminoso no pudo entrar ahí porque los campesinos 
ya eran dueños.

¿Y la producción?
Los rendimientos de la producción pasan a un plano secundario. Sin embargo, en cuestión de pro-

ductividad, las cooperativas azucareras batieron en 1975 todos los récords: llegaron a producir 900 000 
toneladas. Después, este margen se vino abajo con el desmontaje del general Morales Bermúdez. Las coo-
perativas mantenían las escuelas, las postas de salud, las viviendas; estaban exoneradas de impuestos. Pero 
el gobierno fijó el precio del azúcar a un sol menos que el mercado internacional, y empezaron a perder 
plata y vino la quiebra.

¿Y qué le parece este proyecto de ley presentado por un congresista del Apra, que limita la propie-
dad en la costa a 40 000 hectáreas?

Para mí el acaparamiento es indeseable, pues nosotros tenemos la relación hombre-tierra más baja 
del mundo. En 1975 era 0,2 hectáreas por habitante; ahora debemos estar en 0,15. Es un absurdo que 
quieran ir a 40 000 hectáreas. Son pocos los valles que tienen esa extensión. ¡Si con Pedro Beltrán [de la 
Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda del presidente Manuel Prado] el límite era 250 hectáreas!

¿Qué criterios utilizaría para poner límites a la propiedad?
Rentabilidad, con una renta que permita a la familia vivir holgadamente, con comodidades; y un 

criterio social. No se puede tener subordinados con un salario de S/15 o S/20 en el campo. Hay que volver 
a liberar a esa gente.

La reforma fue pacífica, pero hubo movilizaciones como las de Andahuaylas.
Hubo oposición en parte, pero la oposición vino más del norte, de [Andrés] Luna Vargas, de la CCP. 

Decían que era un proceso que no llenaba las aspiraciones del campesinado porque la tierra no debía ser 
expropiada, sino confiscada y adjudicada gratuitamente.

Pero la reforma fue casi confiscatoria. Los hacendados se quejaban de que no se les pagó.
Se les pagó lo que habían declarado. Con la valoración de ganado no hubo problemas, porque no 

estaba en libros. Pero no reclaman la devolución de tierras, sino que se les pague lo que se les adeudaba. 
Un 30 % de ellos no pudo retirar los bonos ni el efectivo de los juzgados porque, o no tenían títulos, o tenían 
deudas con el Estado o deudas con el banco.
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ahora, las comunidades nativas. 
Los movimientos campesinos de la 
década de 1970 luchaban también 
por su reconocimiento como ciuda-
danos. Sin duda, la actual brega de 
las poblaciones amazónicas tiene el 
mismo sentido: ser considerados 
como ciudadanos de primera, con 
el derecho a que su voz sea escu-
chada y tomada en cuenta.

El alcance de la reforma agraria
Antes de la reforma agraria 

había una gran concentración de la 
propiedad de la tierra: un número 
reducido de grandes propiedades mayores a las mil hectáreas controlaban casi 
el 70 % de las tierras agropecuarias. En el otro extremo, centenares de miles de 
familias campesinas con menos de 5 hectáreas tenían apenas el 6 % de las tierras 
(ver tabla 1). Aunque es cierto que parte de las UA con más de mil hectáreas eran 
comunidades campesinas, era indudable que ese grado de polarización debía co-
rregirse.

Así, la mayor parte de las tierras de los dueños de las haciendas les fueron 
expropiadas, lo que suma más de 8 millones de hectáreas. Además, también se 
expropiaron los bienes de capital y ganados.

Las áreas expropiadas fueron muy significativas. En esos años se estimaba 
que la costa tenía 744 000 hectáreas de tierras de cultivo con riego: más de la mi-
tad fueron expropiadas y 
adjudicadas. En la sierra, el 
58 % del total de las tierras 
de cultivo de secano fue-
ron adjudicadas. En la mis-
ma región se estima que el 
38 % del total de las tierras 
con pastos naturales pasa-
ron de las haciendas a los 
campesinos beneficiarios.

A diferencia de refor-
mas agrarias en otros paí-
ses, la mayor parte de las 
tierras expropiadas no fue-
ron distribuidas a familias 
individuales, sino a empre-

Tabla 2
Perú. Áreas adjudicadas, por regiones naturales  

entre 1969 y 1979. En hectáreas

Costa Sierra Selva 
(alta) Total

Riego - área adjudicada 398 113 1 512

% adjudicado sobre total 54 23 3 40

Secano - área adjudicada 36 539 132 707

% adjudicado sobre total 58 30 23 29

Pastos naturales 
adjudicados 406 5,429 155 5,990

% adjudicado sobre total 82 38 47 40

TOTAL 840 6081 288 7209

José María Caballero y Elena Álvarez. Aspectos cuantitativos de la 
reforma agraria (1969-1979). Lima, IEP, 1980.

Tabla 1
Perú. Número y superficie de las unidades 
agropecuarias antes de la reforma agraria, 

clasificadas por tamaño. 1961

Tamaño de  
las UA (ha)

Número UA 
(%)

Área (ha) 
(%)

Menos de 5 83.1 5.7

5 a 100 15.5 10.0

100 a 1,000 1.1 14.5

Más de 1,000 0.3 69.9

Total 100.0 100.0

Total (absoluto) 851 957 18 604 500

Fuente: Censo Agropecuario 1961.
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sas asociativas: a cooperativas agrarias de producción (CAP), conformadas por 
los trabajadores de las haciendas; en la sierra, a sociedades agrícolas de interés 
social (SAIS), constituidas sobre las haciendas ganaderas, conformadas por los 
trabajadores y, además, por las comunidades campesinas colindantes. Entre am-
bas recibieron alrededor de 5 millones de hectáreas. También recibieron tierras 
asociaciones de campesinos constituidas para tal efecto y comunidades campesi-
nas. Un número bastante menor de hectáreas fue entregado a campesinos indivi-
duales (ver tabla 3).

Según la información oficial, los beneficiarios directos de la reforma agraria 
fueron 375 000. Si se asume que cada uno de ellos era jefe de una familia con cinco 
miembros, se concluye que la reforma agraria benefició a más de 1,8 millones po-
bladores rurales, es decir, alrededor del 30 % de la población rural de 1975. Fue, 
sin duda, una medida de grandes dimensiones.

El gobierno presidido por el general Velasco –autodesignado como Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada– tomó otras importantes medidas en el con-
texto en que se aplicó la reforma agraria, y que formaban parte del conjunto de las 
profundas reformas en el ámbito político, económico y social del país. En general, 
la acción del Estado se amplió en extensión y en profundidad. Los precios de una 
serie de productos alimenticios estaban regulados. Se crearon varias empresas 
estatales que intervinieron en la comercialización interna y externa: ECASA (Em-
presa Comercializa-
dora de Arroz), ENCI 
(Empresa Nacional 
de Comercialización 
de Insumos), EPSA 
(compra de produc-
tos para el mercado 
interno, como café, 
papas, arroz, etcéte-
ra), ENATA (Empresa 
Nacional del Tabaco), 
EPCHAP (Empresa 
Peruana de Comer-
cialización de Harina 
y Aceite de Pescado), 
que también comer-
cializaba algodón y 
café. Se crearon dos 
empresas con el fin de 
comercializar la lana y 
la fibra de alpaca: In-
calana y Alpaca Perú. 

Tabla 3
Adjudicaciones de reforma agraria por tipo de empresas.

Junio 1969 - junio 1979

Empresas Unidades 
adjudicatarias

Extensión
adjudicada %

Beneficiarios
%

Cooperativas 581 25.5 21.2

Complejos 
agroindustriales 
azucareros

12 1.5 7.4

SAIS 60 32.6 16.2

EPS 11 2.7 0.4

Grupos campesinos 834 19.6 12.1

Comunidades 
campesinas 448 10.3 31.4

Campesinos 
independientes - 7.7 11.3

Total 1946 100.0 100.0

 Total (absolutos)  8 599 253 375 246

Fuente: Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Reforma 
agraria en cifras. Documento de trabajo No 06-79. Lima, 1979, mimeo. En J. 

Matos y J. Mejía. La reforma agraria en el Perú. IEP, 1980, p. 182.
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El Banco Agrario se convirtió prácticamente en la única fuente de crédito formal 
destinado a la agricultura.

Si la reforma agraria fue de alcance, ¿cuán irreversible fueron sus efectos? 
En tiempos del gobierno del general Velasco, voceros del régimen repetían una 
y otra vez que la reforma agraria sería irreversible. Después de muchas décadas, 
puede observarse que en muchas formas lo ha sido, sobre todo en sus efectos 
sociales y políticos. Hechos como la importante presencia de campesinos en los 
consejos de los gobiernos municipales rurales, y aun provinciales, por ejemplo, 
no serían posibles sin que hubiese habido una reforma agraria. Pero en lo que 
concierne a poner fin al latifundio, ciertamente ha habido cambios muy im-
portantes en años recientes. En efecto, en los últimos 15 años se han formado 
nuevos latifundios, esta vez con formas de gestión muy modernas y tecnologías 
de punta, dedicadas a la exportación. Si bien las relaciones laborales son básica-
mente salariales y no semifeudales –como ocurría en muchos casos antes de la 
reforma agraria–, no existen prácticamente sindicatos, y con frecuencia las leyes 
laborales son sistemáticamente burladas.

Una reforma agraria, ¿tiene algún sentido actualmente?
Hoy el problema agrario es bastante más complejo que hace unas décadas. 

En la década de 1960 los problemas más visibles en el campo eran la polariza-
ción entre latifundios y minifundios y la persistencia de un sistema de haciendas 
con rasgos semifeudales. Las reformas agrarias fueron concebidas para enfrentar 
esos problemas. No en todos los países de América Latina se hicieron reformas 
agrarias, o las hicieron incompletas; así que esos temas siguen pendientes.

Algunos otros objetivos, que en el momento que se aplicaron no estaban en 
el centro de preocupación, no fueron resueltos aun en países como el Perú, que sí 
tuvieron reformas agrarias radicales. Uno de ellos es el de la pobreza, que entre 
nosotros alcanza a las tres cuartas partes de la población rural. Tampoco se alcan-
zó la seguridad alimentaria: seguimos dependiendo de las importaciones de ali-
mentos básicos como el trigo, los aceites, el maíz. Asimismo, no se ha superado el 
deterioro de los recursos naturales: las tierras de cultivo se siguen salinizando en 
la costa y erosionando en la sierra y la selva; la deforestación incontrolada no se 
detiene; las aguas de los ríos están contaminadas. Ninguno de estos problemas es 
causado por la naturaleza: su origen está en forma principal y en última instancia 
en las políticas. 

Pero también hay nuevamente un proceso de concentración de las tierras, 
sean estas de cultivo o estén en las zonas donde hay recursos mineros, forestales 
y petroleros, como se muestra de manera contundente en La Revista Agraria 107.

Entre las complejidades de los tiempos actuales están también los peligros 
que la globalización ha puesto en evidencia: el cambio climático, la crisis energéti-
ca (y los agrocombustibles), la inseguridad alimentaria mundial, el acaparamien-
to internacional de las tierras, el desmedido poder de las empresas transnaciona-
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les. La reforma agraria, pues, está adquiriendo un contenido mucho más amplio, 
para abordar temas que tienen que ver con la naturaleza misma de nuestras so-
ciedades: qué y cómo producimos, qué consumimos, cómo nos relacionamos con 
la naturaleza.

En este sentido, es muy ilustrativa –y signo de los tiempos– la declaración 
reciente de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (International 
Land Coalition).

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 Figueroa, Adolfo (2001). Reformas en sociedades desiguales. La experiencia peruana. Lima: PUCP, 

p. 206.
2 “Declaración de Katmandú”. Accesible en https://bit.ly/2Y7uHFU
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Hernando de Soto ha querido resumir las propuestas que esgrime en el video El misterio 
del capital de los indígenas amazónicos diciendo que «el problema amazónico es económico 
y no étnico». Aquí sostenemos que el verdadero origen del problema es de orden político.

El video coproducido y protagonizado por Hernando de Soto ha logrado colocar 
en la agenda pública, una vez más, la visión que el economista tiene de las causas 
del subdesarrollo económico de los pueblos, esta vez llevada al espacio de las 
comunidades nativas amazónicas. Aquí, algunos comentarios.

1. Según De Soto, los títulos y normas que el Estado otorga a las comunidades «no 
son más que pedazos de papel». Si así lo fueran, el problema es del Estado y de 
los gobiernos que emiten las leyes y que no les dan a esos títulos y normas (e 
instituciones que los registran o protegen) el rango que, según De Soto, debe-
rían tener. El valor de los títulos que el Estado otorga a las comunidades no tiene 
nada que hacer con ninguna característica intrínseca de la propiedad comunal.

2. Un «buen título de propiedad» (para usar la frase de De Soto) otorgado a una 
persona natural o jurídica no representa, en absoluto, acceso automático a cré-
dito, capital, seguros y demás beneficios que De Soto asocia con la titulación 
de la propiedad individual. El otorgar o no un crédito o un seguro es una 
decisión que las entidades encargadas toman basándose en una serie de con-
diciones, y el título de propiedad es solo una de ellas. Por eso hay decenas de 
miles de pequeños propietarios rurales y urbanos en todo el país que, tenien-
do títulos de propiedad individuales y bien saneados –justamente, aquellos 
que De Soto reclama para los comuneros–, no pueden acceder a créditos. Los 
bancos, simplemente, no les prestan.

3. Uno de los supuestos de De Soto es que la única manera de acceder al crédito 
es hipotecando la propiedad. Sin embargo, durante décadas, la garantía solici-
tada por la banca de fomento (entre ellos, el fenecido Banco Agrario) para los 
préstamos otorgados a los agricultores ha sido la cosecha (la prenda agrícola). 
El desprestigio de la banca de fomento estatal se originó en un contexto de 
crisis económica (la década de 1980) y, particularmente, durante la pésima 
gestión del primer gobierno aprista (1985-1990). Este desprestigio continuó, 
ya como parte de la propaganda antiestatal neoliberal posterior.

4. En realidad, más que con las características legales de la propiedad comunal, el 
problema de fondo de la debilidad de la propiedad que tanto busca esclarecer 
De Soto tiene que ver con el hecho de que el Estado reconoce más derechos a 
las empresas que solicitan concesiones para la extracción de recursos no re-
novables, que a cualquier propietario –sea este individual o comunal, criollo, 

El misterio político de la propiedad
Fernando Eguren*

LRA 111, septiembre de 2009
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mestizo o nativo–. El ejemplo más notorio de ello es Tambogrande. Los agri-
cultores de la colonización San Lorenzo (Piura) son propietarios individuales 
con todas las de la ley, totalmente integrados al mercado, y al mercado inter-
nacional por añadidura, pues son exportadores: no son comuneros pobres con 
un título de propiedad colectivo y tenues lazos con el mercado. Sin embargo, 
fue solo gracias a la enorme presión de la opinión pública y los agricultores 
–quienes tuvieron que movilizarse durante meses y organizar campañas de 
incidencia política y mediática en rechazo a la explotación de minerales que se 
encontraban debajo del centro poblado de Tambogrande y parte de la zona de 
cultivo– que la empresa minera Manhattan se retiró de la zona. El problema de 
la debilidad de la propiedad es, pues, político, pues el valor de la propiedad 
depende de las reglas de juego sancionadas por el Estado: es este el que les re-
conoce a las empresas multinacionales extractivas más derechos que a los pro-
pietarios de tierras, sea que se trate de propiedades comunales o individuales.

5. El propio De Soto reconoce implícitamente esto en el video, al señalar que 
la propiedad de máxima jerarquía es aquella que se acoge a las garantías 
otorgadas por tratados internacionales firmados entre el Perú y el país donde 
está constituida la empresa –lo que, aunado a otras garantías jurídicas, les da, 
en sus palabras, el carácter de una «súper propiedad»–. Reconoce así que los 
derechos de propiedad de las empresas extranjeras tienen más validez que 
las propiedades registradas en el Perú –siendo irrelevante si esta es privada, 
comunal o de cualquier otra modalidad–. Aquí, el único «misterio» que cabe 
señalar son las reglas de juego –leyes, contratos– que los gobiernos establecen 
para beneficiar a las empresas extranjeras en detrimento de los nacionales. 
Una vez más, es un problema político, no un problema que se derive del ca-
rácter «comunal», «nativo» o «tradicional» de la propiedad.

6. Las reglas de juego de acceso a los recursos naturales podrían cambiarse per-
fectamente para que, sin necesidad de darles propiedad sobre el subsuelo, 
las comunidades o los propietarios privados tengan derechos preferenciales 
sobre los recursos que se encuentran bajo la superficie del suelo del que son 
dueños. Citamos solo dos mecanismos posibles, a guisa de ejemplos: uno, es-
tableciendo exigencias legales que permitan que las negociaciones entre em-
presas y quienes tienen derechos sobre la superficie sean más equilibradas; y 
dos, que estos propietarios sean, de oficio, socios accionistas de las empresas 
y participen de sus beneficios (aun cuando pudiera limitarse su capacidad de 
intervención en algunas decisiones).

7. En síntesis, el problema cuyo «misterio» busca desentrañar Hernando de Soto 
es político, y no es consecuencia de ninguna característica inherente a la pro-
piedad comunal, que, por su propia esencia, les impida a los comuneros acce-
der a recursos externos que potencien su desarrollo económico.

Nota
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
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Según declaraciones de Adolfo de Córdova –ministro de Agricultura1–, se continuará 
con las obras de irrigación de Chavimochic en La Libertad. La cuarta etapa demandará 

una inversión de US$300 millones (S/855 millones), con lo que se ganarán 40 000 
hectáreas destinadas a cultivos de agroexportación.

En etapas anteriores, dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en los alrede-
dores del valle de Virú, una cantidad similar de hectáreas que hoy están en manos 
de apenas una decena de grandes empresas agroexportadoras.2 Dadas las condi-
ciones establecidas por el Estado para la venta de las nuevas tierras, solo podrán 
acceder a ellas, una vez más, un puñado de grandes inversionistas.

El ministro De Córdova también declaró que se han aprobado S/70 millones 
para la implementación de 322 proyectos en «zonas de extrema pobreza rural» de 
todo el país, a través de los núcleos ejecutores.

El contraste salta a la vista: S/855 millones de recursos públicos para un pu-
ñado de inversionistas, S/70 millones para decenas de miles de familias en «ex-
trema pobreza».

Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación 
será recuperado –pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en pro-
ducción, el Estado recabará impuestos–, el dinero gastado en los pobres nunca 
se recobrará.

Este argumento no se sostiene. Los recursos públicos tienen como propó-
sito primordial lograr el bien común, no promover la generación de ganancias 
de los grandes inversionistas –una evidente minoría–. Estos tienen medios de 
los que la mayoría de la población carece, incluyendo el acceso privilegiado a 
servicios y bienes públicos. La experiencia enseña, además, que el Estado no 
logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, pues siempre hay un sub-
sidio, abierto u oculto.

Por otro lado, apoyar «zonas de extrema pobreza rural» no es un gasto, 
sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social 
como económica, cultural y ambientalmente rentable.

Aun los convencidos de que ganar nuevas tierras cultivables es el mejor me-
dio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios 
posibles. Por ejemplo, que en lugar de que las 40 000 hectáreas sean repartidas 
entre 10 o 20 grandes empresas, sean distribuidas entre, digamos, 400 empresas 

Editorial

Gran empresa agraria o agricultura familiar: 
¿hacia dónde deben orientarse los recursos públicos?

Fernando Eguren*
LRA 114, enero de 2010
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que manejen, cada una, 100 hectáreas, u 800 que manejen, cada una, 50 hectáreas, 
o en miles de empresas familiares. Lo más probable es que el tipo de sociedad y 
economía que se construiría en la nueva zona irrigada, sobre la base de medianas 
y pequeñas empresas, sería mucho más equitativa, con un mayor y más denso 
tejido social, estimularía mucho más actividades económicas diversificadas –pe-
queña manufactura, servicios, comercio–, consumiría más productos nacionales 
y sería más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la se-
guridad/soberanía alimentaria.3 ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a 
un Estado descentralizado, con gobiernos locales democráticos, que el modelo 
neolatifundista que los gobiernos promueven en el Perú desde los años 1990.

En pocas palabras, una propuesta que promoviese empresas medianas y 
pequeñas generaría desarrollo rural incluyente, y no enclaves excluyentes.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 El Peruano, 6 de enero de 2010.
2 Ver La Revista Agraria 107, mayo de 2009.
3 Ver argumentos similares en reciente publicación del Banco Mundial, que cuestiona la supe-

rioridad de la gran empresa agraria y las ventajas de la agricultura familiar. Binswanger-Mkhi-
ze, Hans P., Bourguignon, Camille, & Van den Brink, Rogier (editores) (2009), Agricultural land 
redistribution. Washington D.C.: Banco Mundial.
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En las últimas semanas, la irrigación de Olmos ocupó las primeras planas debido a la 
objeción planteada por la ministra de Economía y Finanzas a los términos en los que la 
firma brasileña Odebrecht desarrollaría la primera etapa. LRA considera que el tema 

de las grandes obras de irrigación de la costa debe ser materia de una discusión pública, 
en vista de los inmensos recursos fiscales comprometidos y sus importantes impactos 

sociales, económicos y ambientales. 

La pregunta de fondo, dados los recursos públicos –siempre escasos– es qué 
problemas son los que resuelven estas grandes inversiones, y si constituyen la 
mejor opción para el desarrollo rural del país –que debe incluir mejoras en la 
producción, su sostenibilidad ambiental y el incremento, también sostenido, del 
bienestar de la población rural–. Una primera impresión es que las grandes obras 
de irrigación amplían la frontera agrícola sobre nuevas tierras y mejoran las que 
tienen riego irregular, lo cual es importante en un país con escasas tierras agríco-
las, como el Perú. Pero resulta que el país pierde constantemente tierras agrícolas 
por salinización, erosión, deforestación y otros procesos, la mayor parte causados 
por acción del hombre. Hace alrededor de cuatro décadas, la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (Onern) estimaba que las tierras de cultivo 
de la costa peruana que se encontraban con algún grado de salinización eran de 
alrededor de 300 000 hectáreas (40%, aproximadamente, del total de las tierras de 
cultivo de dicha región). 

La salinización reduce la fertilidad de los suelos y, en los casos severos, estos 
se vuelven improductivos. Sus causas son la instalación de cultivos que requieren 
volúmenes muy altos de agua, así como los sistemas de riego utilizados y el mal 
drenaje. No contamos con cifras actualizadas del total de tierra agrícola afectada 
por las sales –los últimos estudios oficiales tienen ya varios años–, pero sí sabe-
mos que en todos estos años no ha habido ninguna política orientada a mejorar 
los sistemas de drenaje ni a zonificar los cultivos para regular la instalación de 
aquellos que consumen más agua. Más aún: las áreas cubiertas por estos cultivos 
–como el arroz, la caña de azúcar y el espárrago– se han expandido. Podemos 
afirmar, por consiguiente, que en la actualidad las áreas salinizadas son mayores 
que en la década de 1970, y que el proceso continúa. Mientras se ganan tierras con 
grandes inversiones en riego, se pierden tierras (incluyendo aquellas ganadas por 
esas mismas inversiones) por las causas ya mencionadas. 

Editorial

¿Es acertado invertir en grandes proyectos de irrigación?
Fernando Eguren*

LRA 117, abril de 2010
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¿Cuál es el balance? Nadie lo sabe, pues no existe una institución que haya re-
emplazado en sus funciones a la Onern. Pero, además, las grandes inversiones en 
irrigación están orientadas –por políticas desde los inicios de la década pasada– a 
que los recursos públicos (financieros y tierras fiscales) terminen agudizando la 
polarización social y económica en el medio rural, al concentrarse en beneficio 
de grandes empresas agroexportadoras. No siempre fue así, pues anteriormente 
contribuyeron a fortalecer una próspera agricultura familiar, como es el caso de la 
irrigación y colonización de San Lorenzo, en el departamento de Piura. Por todo 
lo dicho, no resulta obvio en absoluto que la realización de grandes inversiones en 
irrigación sea necesariamente producto de decisiones acertadas.

Nota
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
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Desde San Lorenzo –la primera gran irrigación desarrollada en el Perú– hasta 
Chavimochic –culminado a mediados de la década de 1990–, Alejandro Seminario ha 
dedicado buena parte de su vida profesional a trabajar en proyectos de riego. Como 

ingeniero agrónomo, ha participado en la construcción de canales, subastas de tierras 
y la irrigación de desiertos. Ahora, con toda su vasta experiencia a cuestas, Seminario 
vuelve la mirada y hace un balance crítico de estas grandes obras de infraestructura. 

Desde el gobierno de Fujimori, los grandes proyectos de irrigación han be-
neficiado principalmente a las grandes empresas agroexportadoras. ¿Cree usted, 
como se predica desde el Estado, que esta es la única manera de hacer agricultura 
rentable y, por tanto, la única que justifica la inversión millonaria que demandan 
estos proyectos?

Quien puede comprar un lote de 500 o 1000 hectáreas en la subasta pública de 
algún gran proyecto de irrigación, también puede contratar expertos y adquirir 
tecnología. Si a esto le sumas las relaciones y alianzas que establecen entre sí estos 
grandes productores para defender sus intereses comunes, el éxito es casi seguro.

Entonces, ¿coincide con el gobierno?
Yo no diría eso. Por mi experiencia, sé que hay numerosos agricultores me-

dianos que tienen éxito y producen a precios competitivos. Uno de los más gran-
des exportadores de espárragos de Chavimochic, por ejemplo, prefiere comprar 
el grueso de «su» producción a los pequeños productores del valle vecino, ¡por-
que le sale más barato! De hecho, hay experiencias de proyectos de irrigación 
exitosos donde los beneficiarios eran pequeños y medianos productores.

Entonces, ¿por qué ya no se generan proyectos que beneficien a estos pro-
ductores? 

La experiencia puede estar, pero el problema es que el Estado peruano y sus 
gobiernos no la han asimilado. Es como comenzar siempre de cero con cada nue-
vo gran proyecto de irrigación: se terminan cometiendo los errores de siempre. 
Por ejemplo, el Estado sigue pensando que basta con construir la infraestructura 
para que todo se organice en torno a ella, cuando lo que sucede en realidad es lo 
contrario: la construcción de una obra de irrigación debería hacerse en torno a 
una organización y al trabajo previo con los agricultores.

Otro error que no se corrige sería la mala gestión del agua...
Así es. No hay una buena gestión del agua, porque ni se controla cuánta agua 

sale, ni se plantea una estructura realista de precios y cobros a los usuarios. Por 

«Ha llegado el momento de hacer una moratoria en la 
construcción de proyectos de irrigación»

Entrevista con Alejandro Seminario
LRA 117, abril de 2010
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añadidura, el mal uso del agua ha saturado la napa freática de muchos valles cos-
teños. El resultado es la pérdida de tierras por salinización. Encima, el Estado pe-
ruano carece de una política de recuperación de suelos, lo cual hace que muchas 
veces, cuando se quiere actuar sobre el problema, la situación sea irreversible.

¿Qué hacer frente a esta situación?
Creo que ha llegado el momento de realizar una moratoria en la construcción 

de proyectos de irrigación. Hagamos un alto, demos una mirada a todas las expe-
riencias desarrolladas hasta el momento y comencemos a trabajar en los puntos 
débiles de las irrigaciones, tanto sociales como técnicos. Lo que se requiere con 
urgencia es una investigación seria y completa sobre el tema, con el fin de arreglar 
los errores que aún sean arreglables. Pensemos primero en aprovechar mejor los 
recursos disponibles –como el agua subterránea–, antes de dejarnos ganar por la 
idea de que solo lo grande y visible es beneficioso y deseable.
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Ningún proyecto representa mejor que Chavimochic el modelo vigente de desarrollar 
grandes irrigaciones para beneficiar –principalmente– a la gran agricultura. Con más 

de 36 000 hectáreas ganadas al desierto, es el proyecto que más tierras ha incorporado a 
la producción agrícola en el Perú. Construido en un lapso de 10 años (se inició en 1986 

y las primeras tierras se subastaron en 1997), su mismo nombre revela su ambición: 
está compuesto por las iniciales de los cuatro valles por los que pasa el canal madre 
(Chao, Virú, Moche) o está planeado que pase (Chicama). Si la tercera y última fase 
del proyecto llega a construirse, a un costo oficial que supera los US$400 millones 
(sumándose así a los US$912 millones de las etapas I y II), Chavimochic se habrá 

convertido en el proyecto de irrigación más caro de la historia del Perú.

¿Quiénes son los beneficiarios directos de este megaproyecto que ha consu-
mido una suma tan importante del erario nacional? Pues las empresas agroexpor-
tadoras más grandes del país, que se adjudicaron los enormes lotes subastados 
de 500, 1000 o más hectáreas. Es innegable que ahora estas zonas son auténticos 
vergeles que han contribuido sustancialmente al boom de la agroexportación. Pero 
¿han mejorado realmente los niveles de vida de la población local? Basta darse un 
salto por los valles de Virú y Chao para ver que los trabajadores que laboran en las 

Chavimochic vs. San Lorenzo
LRA 117, abril 2010
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grandes empresas agrícolas no son de la zona. Solo los pobladores de las provin-
cias más pobres de la sierra liberteña se animan a aceptar las duras condiciones 
laborales y los bajos salarios.

El caso antagónico por excelencia a Chavimochic es el de la irrigación San 
Lorenzo, en Piura, el primer gran proyecto de irrigación construido en el Perú. 
Concebido en una época en que se buscaba generar estabilidad social –se empezó 
a construir a mediados de los años 1950 y entró en operación en 1965–, las tierras 
que San Lorenzo ganó al desierto fueron entregadas principalmente a pequeños y 
medianos agricultores. El lote más grande tenía 150 hectáreas –un lote promedio 
era de 20 a 30 hectáreas.

No por ello, sin embargo, la irrigación fue un fracaso. Por el contrario, con 
el tiempo se convirtió en el foco de una pujante agricultura que producía, entre 
otros, limones para el mercado nacional y mangos para el internacional. El éxito 
de los agricultores de San Lorenzo no se debió al azar, sino que fue producto de 
un cuidadoso proceso liderado por el Estado y el Banco Mundial –que financió 
la obra–, que puso a disposición de los beneficiarios de la irrigación un equipo 
interdisciplinario compuesto no solo por ingenieros agrónomos, profesionales de 
riego y extensionistas agrícolas, sino también por economistas, médicos y educa-
dores. La asistencia incluía asesoramiento técnico para la construcción de curvas 
a nivel, uso eficiente del sistema de riego y selección de cultivos. El proyecto tam-
bién creó un programa que dio viviendas y acceso a la educación para los hijos 
de todos los beneficiarios (incluso construyó escuelas) y –quizá lo más importan-
te– se preocupó por el fortalecimiento institucional de la Asociación de Colonos 
de la Irrigación San Lorenzo. En 1981, una misión enviada por el Banco Mundial 
para determinar el nivel de éxito del proyecto estableció que su tasa interna de 
retorno era del 14 %, cifra que los especialistas consideran difícil de alcanzar para 
cualquier proyecto de irrigación en el mundo.

Nada mal para un proyecto de irrigación que todo lo que pretendía era elevar 
los niveles de vida de las poblaciones rurales.
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¿Qué motiva a uno de los organismos multilaterales más importantes del mundo 
a dedicar su conferencia anual al tema de la tierra?

La Conferencia Anual del Banco Mundial (Washington DC, 26 y 27 de abril) tuvo 
este año como tema central la «Política de tierras y su administración». La com-
plejidad del tema y sus múltiples entradas se reflejaron en el hecho de que, salvo 
en las sesiones plenarias de inauguración y clausura, el trabajo se organizó en tres 
mesas, paralelas, que abordaron tres aspectos diferentes del fenómeno: las inver-
siones a gran escala en agricultura, la gobernanza de la tierra, y la investigación y 
construcción de capacidades.

En la primera mesa, el experto del BM Klaus Deininger mostró la extensión 
actual del fenómeno de adquisición de tierras por empresas y gobiernos en di-
ferentes partes del planeta, siendo complementado por Michael Taylor, de la In-
ternational Land Coalition (ILC), quien mostró datos que subrayan sus impactos: 
desconocimiento de derechos de los pequeños agricultores, falta de respeto a los 
pueblos indígenas, deforestación, aumento de precios de los alimentos, entre otros.

En una reciente reunión, auspiciada por diferentes gobiernos –entre ellos el 
de Japón–, se propuso discutir la búsqueda de principios ordenadores para los 
procesos en marcha de adquisición de tierras, y de un conjunto de «buenas prác-
ticas». No puede negarse que las propias reglas de la economía mundial impul-
san este proceso, pero tampoco puede aceptarse pasivamente que sigan dándose 
cambios sin atender –cuando menos– los problemas que generan.

La diversidad del público asistente –representantes de gobierno, empresa-
rios agrarios, académicos, expertos de distintos países, e incluso la Premio Nobel 
de Economía 2009, Elinor Ostrom, presente en la sesión inaugural– reflejó los 
diferentes puntos de vista sobre el tema. Los delegados gubernamentales desta-
caban el «éxito» y la «transparencia» en la adjudicación de grandes extensiones a 
inversionistas privados (un enviado de ProInversión hizo lo propio con respecto 
al proyecto Chavimochic), mientras los representantes de la academia y de la so-
ciedad civil mostraban su preocupación por los impactos sociales, ambientales e 
incluso políticos que genera la presencia cada vez mayor de grandes inversiones 
en las zonas rurales. Sin duda, este es un tema que seguirá dando que hablar.

Nota
* Abogado experto en legislación agraria. Director ejecutivo del Cepes. 

Una conferencia para la gobernanza de la tierra
Laureano del Castillo*

LRA 118, mayo de 2010



47

Más de cuatro décadas después de iniciada (en junio de 1969), la reforma 
agraria continúa siendo materia de controversias. Una poderosa razón para 

que así sea es que los sentimientos de los terratenientes que fueron expropiados 
se mantienen vivos, pues no solo perdieron sus tierras, sino que además, 

para muchos, fue el fin de un cierto modo de vida. También son intensos los 
sentimientos de quienes se beneficiaron con la reforma: los campesinos de las 

comunidades serranas y los obreros agrícolas de las haciendas costeñas.

Las posiciones radicalmente críticas a la reforma agraria suelen centrarse en sus 
impactos productivos negativos. El supuesto es que, antes de la reforma, con la 
hacienda, los niveles de producción y de productividad no solo eran mayores, 
sino que la tendencia iba en ascenso, y que con la reforma esta tendencia no solo 
fue interrumpida, sino que se retrocedió, lo que se reflejaría en la disminución 
posterior de los rendimientos. Sin embargo, poco esfuerzo se ha hecho para anali-
zar si estas afirmaciones tienen respaldo en la información disponible.

Lo que muestra la data del Ministerio de Agricultura del período correspon-
diente a los años 1960 a 1990 es que los rendimientos bajaron de manera notoria 
en el caso de la caña de azúcar, cultivo producido por un número reducido de 
grandes complejos agroindustriales. Pero en los casos del algodón, el arroz y el 
maíz industrial –importantes cultivos costeños–, estos rendimientos incluso au-
mentaron moderadamente después de la reforma agraria. Los de la papa –pro-
ducto básicamente campesino– se elevaron significativamente. Otro cultivo cam-
pesino, el trigo, redujo su rendimiento, para superar luego, ya desde mediados de 
la década de 1980, los niveles previos a la reforma. Se concluye que la afirmación 
general de que la reforma agraria produjo un colapso productivo no está respal-
dada por la información disponible.

En este contexto, es importante subrayar el hecho de que, antes de la reforma, 
las haciendas no eran, comparativamente, las explotaciones agrícolas más eficien-
tes. Análisis basados en información censal, y complementados con estudios de 
casos, de comienzos de la década de 1960, mostraron que las grandes explotacio-
nes tanto de la costa como de la sierra tenían una productividad menor que las 
más pequeñas. La razón sería «un uso más intensivo del factor trabajo que hacen 
las fincas más pequeñas, al que se añade el uso más racional del suelo mediante 

Editorial

La reforma agraria:  
una realidad insospechada

Fernando Eguren*
LRA 119, junio de 2010
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la diversificación de cultivos y, hasta cierta medida también, la combinación de la 
producción agrícola con la producción animal».1

Cuarenta años después de la reforma agraria, la formación de neolatifundios 
pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de estudios que comparen su des-
empeño con las medianas explotaciones y la agricultura familiar. Más aún si las 
conclusiones del estudio mencionado coinciden con otros, mucho más recientes, 
realizados en las últimas décadas en distintos países del mundo.2

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. 
1 Barraclough, Solon, & Collarte, Juan Carlos (editores) (1972). El hombre y la tierra en América 

Latina. Santiago de Chile: ICIRA, Editorial Universitaria, pp. 405-406.
2 Binswanger-Mkhize, Hans, C. Bourguignon y R. van den Brink (editores) (2009). Agricultural 

land redistribution. Washington D.C.: The World Bank.
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Promovida por las políticas de gobierno, la gran propiedad retorna al campo. Y junto 
con ella vuelven también las inequidades abismales.

Eclipsada por el resplandor del éxito económico de la agroexportación, la radical 
transformación de la estructura de la propiedad de la tierra en el Perú está pasan-
do desapercibida. Y se trata, sin embargo, de uno de los fenómenos sociales más 
importantes del Perú de nuestros días.

Decenas de miles de hectáreas de tierras cultivables, fundamentalmente en la 
costa, están acumulándose en las manos de un puñado de grandes propietarios 
(como ya hemos señalado en números anteriores).1 En el proceso, una nueva so-
ciedad rural está naciendo.

¿Cómo es esta sociedad rural en ciernes? Una sociedad cada vez más desigual 
donde, paradójicamente, un modelo económico que coloca los derechos de propie-
dad en el centro de su propuesta excluye a la mayoría de propietarios rurales del 
acceso a la propiedad y los recursos naturales, para concentrarlos en una minoría.

Diferentes modelos de desarrollo económico construyen sociedades diferentes. 
Una economía controlada por 50 o 100 grandes empresas generará una sociedad 
muy diferente de una economía impulsada por 50 000, 100 000 o 500 000 pequeñas 
y medianas empresas. La concentración de poder económico es inevitablemente 
acompañada de una inmensa influencia política –influencia sobre la orientación de 
las leyes y otras decisiones públicas, como el destino de los recursos fiscales, el régi-
men laboral, los derechos de propiedad y las condiciones de acceso a los recursos–. 
Cuanto menor sea la capacidad y solidez del Estado, tanto mayor será la influencia 
de estos grupos, y menor su autonomía para gobernar con equidad.

Los impulsores de este nuevo mundo que está surgiendo creen avanzar 
raudamente hacia el futuro, creando una economía pujante, orientada hacia la 
exportación. Pero, quizá sin darse cuenta, retroceden también hacia al pasado, 
generando situaciones de abismal inequidad, similares a las que se vivían en 
el Perú antes de la reforma agraria de 1969. Esta creciente desigualdad es te-
rreno fértil para conflictos sociales y políticos. Precisamente, fue el interés por 
mitigar los conflictos, reales y potenciales, una de las principales causas de las 
reformas agrarias, tanto en el Perú como en otros países de la región.

Actualidad de las reformas agrarias
Contra lo que se piensa, la reforma agraria, ni es una idea «de izquierdas», ni 

es un concepto trasnochado que ha perdido vigencia. En los años 1990, el Banco 

Nuevos latifundios, viejos males
Fernando Eguren*

LRA 119, junio de 2010
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Mundial y la FAO –dos organismos multilaterales que nadie tildaría de «antisis-
temas»– contribuyeron a poner nuevamente en agenda la reforma agraria. ¿El 
motivo? La demanda de países como Sudáfrica, que requería importantes cam-
bios en la estructura de propiedad y tenencia de la tierra, luego de la proscripción 
del apartheid; como Colombia, porque parte de la estrategia para acabar con la 
prolongada violencia política y el narcotráfico está vinculada a la situación del 
campesinado pobre; como Brasil, por las presiones de pobres rurales sin tierra, or-
ganizados, sobre todo, en el Movimiento de los Sin Tierras (MST); o como Guate-
mala, donde la falta de acceso a la tierra por parte de miles de campesinos pobres 
estuvo estrechamente vinculada a la guerra civil interna, siendo la realización de 
una reforma agraria uno de los acuerdos para poner fin a la violencia.

En el caso peruano, las causas de la reforma agraria iniciada en 1969 fueron 
varias, pero, ciertamente, ella no ocurrió solo porque a un grupo de militares iz-
quierdistas le dio la gana de hacer una. Hay que recordar que el segundo gobier-
no de Manuel Prado (1956-1962) creó la Comisión para la Reforma Agraria y la 
Vivienda, en un momento en el que las migraciones masivas del campo a la ciu-
dad creaban alrededor de ella lo que se llamaba, en esos años, un potencialmente 
peligroso «cinturón de miseria»; que en 1962 los gobiernos de América Latina 
acordaron en una reunión de la OEA, en Punta del Este (Uruguay), la realiza-
ción de reformas agrarias en sus países, para evitar convulsiones revolucionarias 
como la de Cuba; que la Ley de Bases de la Reforma Agraria en el Perú fue dada 
ese mismo año por el gobierno militar conducido por el general Ricardo Pérez 
Godoy (hasta marzo de 1963) y luego por el general Nicolás Lindley; que en esos 
años hubo un intenso y masivo movimiento campesino por la tierra y contra las 
relaciones semifeudales que predominaban en muchas regiones; que en 1964 el 
gobierno presidido por Fernando Belaunde dio la Ley 15037, de Reforma Agra-
ria, y expropió algunas grandes haciendas de la sierra y prohibió el yanaconaje; 
que en junio de 1969 se dio la Ley 17716, de Reforma Agraria, la cual, a diferencia 
de la anterior, se acompañó de voluntad política y de los medios necesarios para 
ejecutarla; y que esta Ley no solo expropió las haciendas, sino que liquidó los 
rezagos semifeudales y el trabajo servil en el campo.

En fechas tan recientes como abril y mayo pasados, respectivamente, la FAO, 
en Brasilia, y el Banco Mundial, en Washington, organizaron reuniones para 
debatir el tema de la reforma agraria. El marco actual de la preocupación que 
mueve a estas organizaciones está dado por las perspectivas de la (in)seguridad 
alimentaria en el mundo, la distracción de las tierras para fines no alimentarios 
(agrocombustibles, justificado por criterios de costo-beneficio privados y de una 
mano de obra con derechos laborales recortados. Son estos rasgos los que, de una 
manera más o menos general, presenta la gran propiedad en diferentes partes del 
mundo –y el Perú no es una excepción (ver recuadro para impacto hídrico de la 
gran propiedad en Ica, y LRA 107 y 111, para condiciones laborales en las empre-
sas agroexportadoras).
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El argumento económico
Es probable que los grandes arquitectos de las políticas de desarrollo nacio-

nal que promueven el neolatifundio –políticas que están detrás, por ejemplo, de 
la entrega de las tierras ganadas por la irrigación de Chavimochic en lotes de 500 
hectáreas y más– no se hayan detenido a pensar en la nueva sociedad rural que es-
tán creando. Ellos solo tienen oídos para las razones de la economía. Pero, incluso 
en este campo, la gran propiedad no tiene la justificación que se da por sentada en 
los círculos de poder en el Perú.

La relación entre la extensión del predio y la eficiencia ha sido motivo de 
estudios en diferentes partes del mundo, y desde hace tiempo. Pero estos estu-
dios han arribado a conclusiones que, contra el «sentido común» imperante en 
nuestro tiempo, son más bien favorables a la pequeña agricultura. En una reciente 
publicación del Banco Mundial, quizá el más renombrado especialista en el tema 
del Banco, Hans Binswanger, ha escrito: «A menudo se presume que las granjas 
a pequeña escala son atrasadas, y que separar las granjas grandes dará como re-
sultado una pérdida de la eficacia en la economía. En realidad, casi un siglo de 
investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho 
estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general 
usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores 
a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta 
“relación inversa entre tamaño de granja y productividad” implica que la agri-
cultura se caracteriza, por lo general, por deseconomías a escala, lo que significa 
que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores 
familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía».2 Los pequeños pro-
ductores, asociados, pueden lograr niveles de eficiencia competitiva a nivel inter-
nacional. Hay varios casos que lo demuestran,3 como los pequeños productores 
de banano orgánico de la costa norte.

A pesar de todo esto, las grandes inversiones públicas en el agro –las irri-
gaciones– no buscan beneficiar a las personas que ya están involucradas en la 
producción agraria ni a los espacios en donde las tierras ya están cultivadas. Se 
irrigan, más bien, las áreas despobladas, donde nada crece; se incorporan tierras 
eriazas. Esto sería aceptable si aquellos productores y sus tierras tuviesen todas 
las condiciones para desempeñarse con éxito en un contexto de mercado, pero 
eso no es así. Carencias de todo tipo aquejan a la mediana agricultura y a la agri-
cultura familiar –en realidad, a prácticamente todos los productores para el mer-
cado interno–, y esa es una de las razones de la persistencia de la pobreza rural.

Por tanto, los costos de oportunidad de las inversiones públicas en grandes 
obras de irrigación –y que benefician a las grandes empresas– son altísimos. Con 
los recursos que se destinan a ampliar la frontera agrícola a altos costos, se podría 
invertir en evitar continuar perdiendo tierras, tanto por malas prácticas de riego 
como por deficiencia de la infraestructura de drenaje.
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Tema multidimensional 
Como puede verse, el tema del control sobre la tierra tiene muchas implican-

cias, que desbordan ampliamente la dimensión de la eficiencia microeconómica 
–la única que parecen considerar los últimos gobiernos– y que está íntimamente 
vinculada a procesos políticos, sociales y aun culturales (como quedó demostrado 
en el caso de la protesta de los nativos amazónicos el año pasado). Por esto, un 
debate sobre la estructura de tenencia de la tierra no puede reducirse a un debate 
sobre la eficiencia, las economías de escala y la rentabilidad económica –como 
quieren hacernos creer muchos desde el sector privado y el gobierno.

Pensamos que las autoridades que gobiernan el país tienen el deber de pre-
guntarse y responder si, con las políticas actuales, se están poniendo los cimientos 
de una sociedad rural justa, equitativa y democrática, o se están colocando, más 
bien, las bases de conflictos sociales futuros. En un país en el que las tierras cul-
tivables son escasas y en el que las diferencias sociales y económicas ya son muy 
grandes, una propuesta de crecimiento y modernización de la agricultura, basada 
exclusivamente en el apoyo a propiedades de miles de hectáreas, resulta inmoral.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. 
1 Ver, en especial, La Revista Agraria 107, mayo de 2009.
2 Binswanger-Mkhize, Hans P., Bourguignon, Camille, & Van der Brink, Rogier (editores) 

(2009). Redistribución de las tierras agrícolas. Hacia un mayor consenso. Washington D.C.: Banco 
Mundial.

3 Ver entrevista a Federico Tenorio, director de la ONG Cedepas Norte, en La Revista Agraria 
119, junio de 2010.
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El 21 de junio pasado, la Universidad de San Martín de Porres organizó el evento «¿De la 
concentración de tierras al neolatifundio?», del cual Fernando Eguren, director de LRA, 

fue ponente principal. Invitados como comentaristas, el empresario José Chlimper y el 
pequeño productor agrario Andrés Luna también expusieron en el evento. Acá, extractos 

de sus alocuciones, en las que mostraron puntos de vista muy diferentes.

Andrés Luna
Dirigente agrario y comunero de la comunidad campesina Miramar Vichayal, 
Piura

El modelo debe incluir a los pequeños productores que, vía la asociatividad, 
también pueden lograr economías de escala. Actualmente vivimos una nueva 
fase de desarrollo económico en la costa, basada en grandes empresas que están 
generando nuevas haciendas –es lo que denominamos el «neolatifundio»–. Este 
modelo podrá traer desarrollo y tecnología, pero también genera situaciones 
sociales muy criticables, como el subempleo, que es lo que realmente está ocu-
rriendo en Ica o Piura, aun cuando se hable de pleno empleo. Y es que en estas 
grandes empresas agrarias se necesitan 10 hectáreas para ocupar a una persona 
en condición de trabajador estable. Los pequeños y medianos productores, en 
cambio, pueden generar un puesto de trabajo por cada hectárea de tierra que 
necesitan cultivar y, sin embargo, son ellos precisamente los grandes excluidos 
del modelo. ¿La razón? Que, supuestamente, no pueden ser eficientes; eso no 
es cierto. Está demostrado que los pequeños agricultores también son capaces 
de colocar oportunamente productos de calidad en mercados exigentes cuando 
se organizan de manera asociativa. Es un mito que solo por la vía de la concen-
tración de grandes extensiones de tierra se pueden lograr economías de escala: 
por medio de la asociatividad, los pequeños también pueden lograrlo. Pero, más 
allá de este hecho objetivo pero poco difundido, considero que el debate sobre el 
tema de la tierra no debe girar únicamente alrededor de la eficiencia económica. 
La tierra también tiene elementos de connotación social, identidad cultural y vi-
sión del paisaje, que exigen un tratamiento especial si queremos crear en el Perú 
condiciones para una democracia que se sostenga en el tiempo.

José Chlimper
Empresario agroexportador, presidente de Agrokasa

En caso de abuso de posición dominante, el Estado debe intervenir, pero de 
una manera inteligente, no limitando la propiedad de la tierra.

Visiones encontradas
LRA 119, junio de 2010
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Que yo sepa, en el Perú ya no existe el latifundio –y ojalá nunca más exista–. 
Lo que hay ahora son empresas agrarias modernas, sean de accionariado di-
fundido o accionariado concentrado, que trabajan sobre grandes extensiones de 
tierra. Hoy, la empresa agraria moderna está regulada exactamente igual que las 
empresas industriales en las zonas urbanas, y sus trabajadores tienen derecho a 
vacaciones, CTS, jornada de ocho horas, etcétera. Esta es la manera en que deben 
hacerse las cosas, y este es el tipo de empresa agraria moderna que se debe pro-
mover y defender. En cuanto al proyecto de ley que busca limitar la propiedad 
de la tierra hasta 40 000 hectáreas, creo que también puede haber abuso de po-
sición dominante con propiedades mucho menores: por ejemplo, en un valle de 
7000 hectáreas, si un propietario tiene 4000, de acuerdo con la ley, tendría la ma-
yor parte de la comisión de agua, lo que le da, de hecho, una posición dominante, 
aun cuando tiene mucho menos de 40 000 hectáreas. En tal situación el Estado 
debe intervenir, pero de una manera inteligente, no limitando la tierra. Poner un 
límite a la propiedad no es inteligente, porque no va a funcionar: el problema no 
es de extensión agraria, sino de cultura. Mi propuesta es que sigamos desarro-
llando el agro peruano y que en él puedan convivir todos los modelos. No creo 
que se deba elegir entre grandes o chicos. Somos dos tipos de productores dife-
rentes, pero los grandes pueden ser los motores de los chicos.
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Diez preguntas clave para orientarse en el debate sobre la concentración de tierras. 
Muchos argumentos se han vertido en el intenso debate de las últimas semanas 

sobre la pertinencia o no de limitar la propiedad de la tierra en el Perú. En diversos 
artículos publicados en los últimos años, La Revista Agraria ha expuesto su posición 
sobre el tema. En esta oportunidad buscamos mostrar en la forma más clara posible 

las razones que la sustentan.

1. ¿Qué problema hay con el régimen actual legal vigente que no establece límites 
a la propiedad de la tierra? 

El mayor problema es que la concentración de la propiedad va acompañada 
de una proporcional influencia política y económica, que afecta principalmente a 
las sociedades locales en las que esta propiedad se asienta. En un país en el que 
las tierras son escasas y en el que las diferencias sociales y económicas son muy 
grandes, concentrar la propiedad no solamente ahonda la inequidad, sino que, a 
la larga, afecta el ritmo del desarrollo económico1 y genera un terreno fértil para 
el surgimiento de conflictos.

2. ¿Cuál debe ser el límite máximo de la propiedad rural? 
No tiene sentido establecer un límite único a la propiedad rural en todo el 

país o para todos los cultivos, porque hay diferencias demasiado grandes en pro-
ductividad, fertilidad de la tierra, etcétera. Lo que hace falta es un estudio a nivel 
nacional que determine los límites por zonas. Hace 50 años, un estudio encarga-
do por la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda consideró que si bien 
era posible determinar una «magnitud económica óptima», ello no era suficiente, 
pues «existen otros factores políticos y sociales, de no menor importancia, que 
pueden conducir a una magnitud máxima diferente de la óptima económica». La 
Comisión fijó, como máximo, 250 hectáreas en la costa, 250 hectáreas en la sierra 
y mil hectáreas en la selva.

3. ¿Cuán grandes son los latifundios actuales? 
La mayoría no supera las 5000 hectáreas. Una de las agroexportadoras más 

grandes, Camposol, posee más de 9000 hectáreas, solo en Chavimochic. En San 
Martín, el Grupo Romero tiene más de 20 000 hectáreas. Y el Grupo Gloria es 
dueño de más de 40 000 hectáreas, solo en el valle del río Chicama –una extensión 
bastante mayor que la hacienda más grande de los tiempos previos a la reforma 
agraria, Casa Grande, que tenía 29 000 hectáreas.

¿Limitar o no limitar?
Fernando Eguren*

LRA 119, junio de 2010
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4. ¿Es cierto que el Estado subsidia la gran propiedad? 
Sí. En el Perú, los grandes proyectos de irrigación se han realizado con fondos 

públicos, y cuando un proyecto como Chavimochic subasta lotes enormes de 500, 
800, 1000 y hasta 3000 hectáreas, lo que se está haciendo es subsidiar a la gran 
agricultura con dinero de todos los peruanos. El costo de oportunidad de estas 
inversiones –es decir, lo que se deja de hacer por emplear los recursos del Estado 
en estos proyectos– es muy alto. Se destina una cantidad muchísimo mayor de 
recursos a financiar proyectos que benefician a las grandes empresas, que a la 
mediana agricultura y a la agricultura familiar. Si se destinase a estas últimas una 
cantidad similar de recursos, se podría revolucionar la agricultura en el Perú.

5. ¿Solo la gran propiedad es rentable? 
Ese es el gran argumento para justificar las políticas orientadas a apoyar a 

la gran agricultura. La verdad es que tanto la mediana como la pequeña propie-
dad pueden ser rentables. En una reciente publicación del Banco Mundial, Hans 
Binswanger, una de las mayores autoridades mundiales en desarrollo rural, sos-
tiene que «los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano 
de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que de-
penden principalmente de mano de obra contratada. Esta “relación inversa entre 
tamaño de granja y productividad” implica que la agricultura se caracteriza, por 
lo general, por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de 
la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer 
ganancias de eficacia a la economía».2 Y si se dice que la gran inversión genera 
empleo, hay que señalar que cuanto más mecanizado o automatizado es el proce-
so productivo agrícola, menos empleo crea.

6. ¿Tiene sentido invertir en la mediana agricultura y la agricultura familiar? 
Las carencias de todo tipo aquejan a la mediana agricultura y a la agricultura 

familiar –en realidad, prácticamente a todos los productores de alimentos que 
abastecen el mercado interno–, y esta es una de las razones de la persistencia 
de la pobreza rural. En ese sentido, es indudable que la inversión del Estado 
orientada a mejorar las condiciones de ambas agriculturas en lo que respecta a 
infraestructura vial, infraestructura energética, acceso a la información, acceso 
a servicios financieros y no financieros, entre otras, mejoraría notablemente su 
eficiencia –además, claro está, de elevar los niveles de vida de la población ru-
ral–. En las condiciones actuales, la agricultura familiar está en una situación de 
desventaja debido, en gran parte, a la ausencia de políticas públicas orientadas a 
facilitar su viabilidad.

7. ¿Es la idea de limitar la tierra propia de «izquierdosos trasnochados»? 
No. Baste señalar dos hechos. Uno: el estudio de hace 50 años citado líneas 

arriba y que proponía limitar la tierra a 250 hectáreas en la costa fue promovido 
por el gobierno de Manuel Prado, que no puede precisamente tildarse de «iz-
quierdoso». Dos: 2 de las agencias internacionales más importantes del mundo 
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–el Banco Mundial y la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)– volvieron a colocar, en los años 1990, la re-
forma agraria en sus agendas de desarrollo, respondiendo a la demanda de países 
de diferentes continentes que veían en los cambios a la estructura de propiedad 
rural una solución a sus problemas sociales. Recientemente, ambas agencias han 
celebrado sendas reuniones sobre el tema, esta vez motivadas por la preocupa-
ción del proceso desmesurado de concentración de la tierra que está teniendo 
lugar en diversas partes del mundo.

8. ¿Es cierto que poner límites a la propiedad inhibirá la inversión? 
No. Es muy improbable que establecer un límite de 40 000, 20 000 o 10 000 

hectáreas limitará inversiones. De hecho, la inmensa mayoría de las modernas 
empresas agroexportadoras peruanas no llegan a esas dimensiones.

9. ¿Es anticonstitucional limitar la propiedad rural? 
No. En su artículo 88, la Constitución establece con meridiana claridad que 

«la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades 
de cada zona».

10. ¿Existen límites a la propiedad rural en otros países de la región? 
Sí. En Latinoamérica, algunos países han optado por incluir en sus Consti-

tuciones límites expresos a la propiedad. En México, las sociedades mercantiles 
solo pueden ser propietarias de 2500 hectáreas de tierra bajo riego, aunque esa 
cifra puede variar dependiendo del producto cultivado; y en el caso de la caña 
de azúcar, el límite máximo es de 7500 hectáreas. En El Salvador, la extensión 
máxima de tierra «rústica» perteneciente a una misma persona natural o jurídica 
no puede exceder de las 245 hectáreas. Y en Brasil, la enajenación o la concesión 
de tierras públicas con una superficie superior a 2500 hectáreas debe contar con la 
aprobación del Congreso Nacional.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 Deininger, Klaus (2003). Políticas de tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Was-

hington D.C.: Banco Mundial; y el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002 (Washington D.C.: 
Banco Mundial) proporcionan evidencias de las implicancias a largo plazo de la desigualdad 
en la propiedad de las tierras y el desarrollo. De acuerdo con ellos, los países con una distri-
bución más igualitaria de la tierra tienden a tener instituciones mejores y más inclusivas, las 
cuales, a su vez, conducen a niveles más altos de crecimiento económico.

2 Binswanger-Mkhize, Hans P., Bourguignon, Camille, & Van der Brink, Rogier (editores) 
(2009). Redistribución de las tierras agrícolas. Hacia un mayor consenso. Washington D.C.: Banco 
Mundial.
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El camino seguido para llevar adelante el viejo anhelo lambayecano no solo consolida 
un modelo que beneficia principalmente las grandes inversiones en la agricultura, 

sino que el análisis costo-beneficio de la participación privada no demuestra un mayor 
provecho para el Estado con respecto a si los trabajos hubiesen sido ejecutados a través 
de una obra pública. Por el contrario, lo que queda en evidencia es que los riesgos no 

los asume Odebrecht.

Esperado por más de 80 años por el pueblo lambayecano, el Proyecto Hidroe-
nergético y de Irrigación Olmos vería la luz durante el primer trimestre de 2012 
con la culminación de las obras de trasvase e irrigación –correspondientes a la 
primera y tercera fases del proyecto (ver infografía)– adjudicadas en concesión 
por el gobierno regional de Lambayeque (GRL) a la multinacional brasileña Ode-
brecht, en 2004 y 2010, a través de dos empresas filiales suyas: Trasvase Olmos y 
H2Olmos.

Ya desde la firma del primer contrato –durante el gobierno de Alejandro To-
ledo–, las críticas por la elección de Odebrecht no se hicieron esperar. Cuestio-
namientos técnicos y económicos han sido ampliamente señalados por expertos 
como Manuel Paulet, Ramiro Prialé o Manuel Zegarra. Más recientemente, la em-
presa brasileña –que ganó la concesión para las obras de riego al presentar una 
iniciativa privada– tuvo que modificar su oferta frente a la posición del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), que advertía sobre la inviabilidad de la propuesta 
y los escasos beneficios para el Estado. Recordemos las diferencias por este asunto 
entre la entonces ministra Mercedes Aráoz y el expresidente del Consejo de Mi-
nistros (PCM) Javier Velásquez Quesquén.

Sin embargo, la suerte estaba ya echada a favor de la empresa brasileña, pues 
la decisión del Ejecutivo era apurar el proyecto. El propio Velásquez Quesquén 
admitió que tenía el encargo de entregar las obras de irrigación antes de que con-
cluyera el gobierno. Esta premura ha llevado a firmar un contrato muy desven-
tajoso para el Estado y que además consolida un modelo que beneficia principal-
mente a las grandes empresas agroexportadoras, tal como evidencia un análisis 
que expertos del Cepes realizaron sobre el documento.

Bajo la lupa
Antes de ingresar al detalle del contrato, se debe precisar que desde 2004, 

cuando Trasvase Olmos se adjudica las obras de trasvase del proyecto, el GRL 

Proyecto Olmos: quién gana, quién pierde. 
El contrato

Jaime Escobedo*
LRA 122, septiembre de 2010
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sabía que al concluir los trabajos debía empezar a pagar a la concesionaria los 
US$477,6 millones, en valor nominal, por los 15 años de operación de la conce-
sión. Su desafío desde entonces era negociar las otras dos etapas del proyecto: ge-
neración eléctrica e irrigación, de tal modo que los ingresos derivados de la venta 
de tierras y del uso de agua para riego y generación eléctrica alimentaran el pago 
total de las obras de trasvase.

Sin embargo, y pese a que el diseño original del proyecto Olmos contemplaba 
que la concesión de las otras dos etapas ocurriese a lo largo de 2007, solo en junio 
de este año el GRL adjudicó la concesión de las obras de riego a H2Olmos. ¿En 
qué condiciones? Hay por lo menos cinco puntos en el contrato de concesión que 
permiten afirmar que entre H2Olmos y el GRL, finalmente el primero inclinó la 
balanza a su favor, sin asumir los riesgos.

1. Por cada dólar que obtenga el GRL producto de la subasta de tierras, 
H2Olmos habrá obtenido aproximadamente 6 dólares. El contrato precisa que 
de los US$4250 en que se subastará, como mínimo, cada una de las 38 000 hec-
táreas del proyecto, US$3645 le corresponderán a H2Olmos y US$605 al GRL.1 
Bajo esa regla de distribución, y considerando el precio base, las 38 000 hectá-
reas significarán para el GRL un ingreso de aproximadamente US$23 millones, 
mientras que para H2Olmos ingresarán aproximadamente US$139 millones.

En el hipotético caso de que existan ofertas superiores al precio base, por la 
especulación de los inversionistas, el contrato incorpora una fórmula progresiva 
que permite distribuir el excedente entre el GRL y H2Olmos. Para que ambos par-
ticipen en igualdad de condiciones de los ingresos por la subasta de tierras, cada 
hectárea tendría que adjudicarse a más de US$10 000, algo que es poco probable.

2. Solo la comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos y los agri-
cultores del Valle Viejo contribuirán desde ahora con las arcas del GRL. Se es-
tablece que los aproximadamente US$2,5 millones que deberá pagar anualmente 
H2Olmos al GRL, como «regalía» por la prestación del servicio de riego, proven-
drán de los pagos que efectúen los agricultores de la comunidad campesina y del 
Valle Viejo.2 Además, una cláusula del convenio3 precisa que, aparte del pago de 
regalías y de las obligaciones de carácter tributario que afecten la tarifa, H2Ol-
mos no se encuentra obligado a pagar al GRL o al Estado peruano ninguna otra 
retribución o compensación adicional por la prestación del servicio o los ingresos 
derivados de la prestación.

3. Durante el período de duración de la concesión, 25 años, el agua de riego 
de las 38 000 hectáreas estará privatizada. De acuerdo con la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338, el agua constituye patrimonio de la nación y el dominio so-
bre ella es inalienable e imprescriptible. Al no poder venderse, lo que puede ser 
objeto de aprovechamiento es su uso. Para ello, se requiere contar con una licencia 
otorgada por la Autoridad Administrativa del Agua (ANA). El contrato señala 
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que H2Olmos tiene derecho a tramitar y gestionar una licencia de uso de agua en 
bloque.4 En ese caso, el artículo 57 de la Ley 29338 establece que la licencia de uso 
obliga a su titular a cumplir oportunamente con el pago de la retribución econó-
mica por el uso del agua y las tarifas. Sin embargo, la tarifa, que es el pago por la 
utilización de infraestructura hidráulica al encargado de su operación y que está 
orientado a la recuperación de la inversión, no alcanza a H2Olmos, por cuanto es 
también el inversionista de la obra con Trasvase Olmos. 

La retribución económica que, conforme al artículo 91 de la Ley 29338, es el 
pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua 
como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen, no es de-
sarrollada en el acuerdo. Solo se menciona que –como señalamos en el punto 2–, 
aparte del pago de regalías y de las obligaciones de carácter tributario que afecten 
la tarifa, H2Olmos no se encuentra obligado a pagar al GRL o al Estado peruano 
ninguna otra retribución o compensación por la prestación del servicio o los in-
gresos derivados de la prestación.5

De esta forma, hay una evidente contradicción con la Ley de Recursos Hídri-
cos, pues se estaría exonerando a H2Olmos del pago de la retribución económica 
por el uso del agua, lo cual, además, constituiría, en los hechos, una modalidad 
de privatización del recurso.

4. Una «regalía» que no es regalía. Como conclusión del segundo y tercer 
puntos, cabría evaluar si la denominada «regalía» que estipula el contrato se ajus-
ta al concepto que en nuestro país se tiene de esa figura. De acuerdo con el Tribu-
nal Constitucional,6 una regalía es una «retribución económica contraprestativa o 
compensatoria por el usufructo de lo que se explota».

Dos anotaciones a propósito de esa definición. La primera es que H2Olmos 
usufructuará un recurso natural, el agua que se usará en el riego de las 38 000 hec-
táreas, sin una contraprestación o compensación que beneficie al Estado; es decir, 
explotará, usufructuará un recurso natural, pero no pagará regalías. La segunda 
es que la obligación de H2Olmos, de trasladar al GRL las «regalías», solo ten-
drá esa calidad (de obligación) mientras los campesinos y agricultores cumplan 
oportunamente con el pago. De no ser así, por un plazo de 6 meses de servicio, 
H2Olmos se liberará de la obligación y, a partir de entonces, el GRL deberá asu-
mir íntegramente ese pasivo.

5. Con los ingresos generados por la concesión otorgada a H2Olmos, el go-
bierno espera recuperar su inversión en 55 años, pero podrían ser muchos más. 
Es conocido que para el otorgamiento de la buena pro de las obras de riego a 
H2Olmos se solicitó la opinión del MEF.

Como era de esperar, en su informe,7 ese ministerio evaluó la forma en la 
que la venta de tierras y los ingresos por el uso de agua para riego contribuirían a 
recuperar la inversión por el trasvase Olmos.
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La evaluación arrojó que los ingresos por la venta de tierras (US$23 millo-
nes), regalías (US$2,5 millones al año) y el uso del agua al concluir la concesión 
(US$22,6 millones), sumados los intereses generados, permitirían la recuperación 
de la inversión estatal en Olmos en 55 años. Para que el pronóstico del MEF se 
cumpla, el contrato debería finalizar al concluir el plazo pactado, 25 años, pues a 
partir de entonces el GRL podría recuperar el control de la infraestructura de rie-
go y, con ello, beneficiarse directamente del pago que efectúen el o los dueños de 
las 38 000 hectáreas bajo riego (US$22,6 millones). ¿Cuál es la amenaza? Pues que 
el contrato admite la prórroga del plazo de la concesión hasta alcanzar un plazo 
de vigencia total de 60 años. Para ello, H2Olmos debe presentar una solicitud al 
GRL, y este, previa opinión favorable del supervisor, puede autorizarla.

Conclusión: es evidente que el GRL no negoció adecuadamente los términos 
del contrato para la irrigación de 38 000 hectáreas de Olmos, a tal punto que la Di-
rección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión 
Privada del MEF le sugiere sutilmente que la concesión de la irrigación del área 
remanente del proyecto, 43 000 435 hectáreas, sea implementada en el marco de 
un proceso competitivo:8

 […] debido a que la competencia entre varios postores permitirá entregar la concesión 
al inversionista que ofrezca las mejores condiciones técnicas, económicas y financieras al 
Estado peruano. De no cumplirse este criterio es probable que los ingresos generados por 
estas irrigaciones no puedan cumplir con el pago de su proporción de los compromisos 
asumidos por la Concesión del Trasvase Olmos.

Negocio para quién
Tras las revelaciones que trae el contrato, y sin negar la importancia y tras-

cendencia que para la agricultura lambayecana y costeña en general tiene el pro-
yecto de irrigación de Olmos, algunas cosas deben señalarse con toda claridad.

Lo primero es recordar que Olmos es un proyecto integral, es decir, inclu-
ye tres fases absolutamente complementarias entre sí: el trasvase, el aprovecha-
miento hidroenergético y la irrigación. La ejecución de la tercera fase, sin haberse 
siquiera iniciado las gestiones para la licitación de la segunda (la generación de 
energía eléctrica utilizando las aguas derivadas de la vertiente del Atlántico), in-
cidirá fuertemente en el costo de las tierras y, por ende, en las posibilidades de 
recuperación de la inversión que el Estado hará en estas obras. El Estado deberá 
pagar anualmente a Trasvase Olmos (Odebrecht) gruesas sumas por el túnel tra-
sandino durante 15 años, y otro tanto a H2Olmos (Odebrecht) por el servicio, que 
de esta manera serán difíciles de recuperar o se recuperarán en un plazo tan largo 
como 55 años.

En segundo lugar, el proyecto de Olmos fue concebido por el ingeniero Char-
les Sutton, a inicios de la década de 1920, como un proyecto para irrigar más de 
100 000 hectáreas de tierras eriazas en el departamento de Lambayeque con el fin 
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de promover la pequeña y mediana agricultura. La disposición de subastar las 
tierras en lotes de mil hectáreas a un precio base de US$4250 por hectárea excluye 
a cualquier mediano y pequeño agricultor. Solo cinco lotes de 500 hectáreas serán 
subastados, pero en este caso la inversión mínima para acceder a uno de ellos 
será de US$2 125 000. En todos los casos, a esa inversión deben añadirse las obras 
e inversiones necesarias para rentabilizar la tierra –que pueden alcanzar hasta 
30 000 dólares por hectárea– hasta obtener las primeras cosechas, lo que ocurrirá 
al cabo de unos años.

Los agricultores del Valle Viejo recibirán 2500 hectáreas y la comunidad cam-
pesina de Santo Domingo de Olmos 3000 hectáreas (mediante una permuta se 
amplió el área de irrigación del proyecto y se otorgaron nuevas tierras, tanto a 
los agricultores como a los comuneros). Esas extensiones, por lo demás –como 
muestra el mapa (ver infografía 1)–, no son continuas, y el PEOT plantea que allí 
se incentivarán los cultivos de exportación, pero no están en absoluto definidos 
los mecanismos por los cuales se promovería la asociatividad que permitiría que 
estos agricultores familiares alcancen los niveles requeridos para incursionar en 
la agroexportación. En este punto hay que recordar que las tierras por irrigar 
formaron parte de la comunidad Santo Domingo, las cuales fueron confiscadas 
durante el gobierno de Fujimori.

Adicionalmente, el marco legal bajo el cual se ejecuta la irrigación de Ol-
mos resulta por lo menos cuestionable. El D. Leg. 1012 establece el marco general 
aplicable a las iniciativas privadas, para lo cual se promueve las asociaciones pú-
blico-privadas (APP). Pero la misma norma se refiere a que mediante estas mo-
dalidades de participación de la inversión privada se incorpora «la experiencia, 
conocimiento, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferen-
temente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener 
infraestructura pública o proveer servicios públicos». La pregunta cae por sí sola: 
¿cuál es el riesgo que está corriendo Odebrecht, actuando en este caso bajo la for-
ma jurídica de H2Olmos?

Del mismo modo, la revisión del contrato muestra que la distribución de 
ingresos favorece claramente a H2Olmos antes que al GRL. El análisis hecho en 
las páginas anteriores evidencia que la parte de la empresa brasileña es la más 
jugosa y segura, frente a un Estado (tanto gobierno regional como nacional) que 
asume los riesgos. El aludido D. Leg. 1012 considera como requisito para apro-
bar una APP tomar en cuenta los criterios para la selección de la modalidad de 
ejecución. El artículo 8 del citado decreto legislativo señala que es de responsa-
bilidad de las entidades públicas realizar un análisis costo-beneficio «a fin de de-
terminar si la participación privada en la provisión de la infraestructura pública 
o del servicio público implica un mayor beneficio neto para la sociedad respecto 
a si estos fuesen proveídos por el Estado a través de una obra pública». Como 
han señalado varios técnicos consultados a propósito de la concesión para la 
construcción del túnel trasandino, se hubiese logrado «un mayor beneficio neto 
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para la sociedad» si el Estado hubiera gestionado un crédito de un organismo 
internacional, antes que pagar durante 15 años montos tan altos que superan 
cualquier ganancia razonable.

Conjugando los distintos elementos anotados en este balance preliminar, 
cabe preguntarse finalmente cómo se entiende y cómo se aplica la noción de in-
terés público o interés de la nación en casos como estos. Puede plantearse que 
es de interés de la nación contar con mayores tierras para la agricultura y que el 
trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico al Pacífico puede resultar en un 
mayor beneficio para el país. Pero ¿se está sirviendo de la mejor manera al interés 
de la nación en Olmos? Pensamos que no, que el famoso «anhelo lambayecano» 
se ha visto limitado a que un grupo reducido de grandes empresarios, nacionales 
y extranjeros, se hagan de las tierras por irrigar, las cuales serán destinadas a la 
agroexportación, mientras que el grueso de los agricultores y pobladores locales 
tendrán que limitarse a trabajar en los empleos asociados a esa actividad, sea 
como jornaleros o prestando servicios menores. El sueño de Sutton y quienes lo 
acompañaron durante años se verá, así, frustrado.

Notas
* Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1 Cláusula I, numerales 1.74, 1.75, 1.80, 1.89, y cláusula XIII. 
2 Cláusula XIII, numeral 13.2, literal ‘a’.
3 Cláusula XIII, numeral 13.2, literal ‘d’.
4 En la cláusula XI, numeral 11.3.
5 El MEF, en el Oficio 193-2010-EF/15.01, calificándolos incorrectamente de «ingresos por venta 

de agua», estima que por ese concepto H2Olmos recibirá US$22.
6 Millones por año. Definición a propósito de la regalía minera, sentencia 00048-2004-AI.
7 Oficio 193-2010-EF/15.01.
8 Oficio 193-2010-EF/15.01, p. 17.
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La concentración de las antiguas cooperativas azucareras en pocas manos es 
consecuencia de 15 años de normativas a favor de la privatización. En el proceso 
existe una sumatoria de historias de conflictos internos, manejos políticos y una 

decena de muertes. Sin embargo, el final de la historia aún no se vislumbra.

Las historias del sector azucarero cuentan que los Rodríguez Rodríguez (arequi-
peños), del grupo Gloria, y la familia Oviedo (cusqueños) tenían relaciones ami-
gables en los años en que ambos se enfrascaron en la experiencia empresarial de 
administrar azucareras en el norte del país (mediados de 2000). Un móvil los unía: 
garantizar la vigencia de la protección patrimonial frente al Estado. Una segunda 
historia relata que, ya en los últimos años, comenzaron a sacarse los dientes por 
disputas netamente comerciales: el Grupo Gloria no podía elevar los precios de la 
bolsa de azúcar porque el grupo cusqueño los bajaba en tres o cuatro soles.

La enemistad que se manejaba en los predios del mismo negocio se volvió 
una declaratoria abierta cuando, a comienzos de 2010, Jorge Rodríguez, presiden-
te del Grupo Gloria, se encontró en el aeropuerto con el gerente general de Po-
malca, y mano derecha de los Oviedo, Antonio Becerril. La conversación se tornó 
rápidamente áspera, luego de que el primero le increpara al segundo el tema de 
los precios. Ante el desaire de Becerril, Rodríguez le advirtió que no pararía hasta 
controlar las empresas de Pomalca y Tumán, administradas por el Grupo Oviedo. 
Lo que vino es ya conocido: enfrentamientos abiertos en el tema de la protección 
patrimonial y acusaciones mutuas respecto a los recientes incrementos en el pre-
cio del azúcar. Además, los Oviedo encontraron un argumento fácil para evitar la 
venta de las acciones del Estado en las azucareras que administran judicialmente: 
el posible monopolio que busca Gloria en el negocio del azúcar, lo que queda en 
evidencia en el número de azucareras que administra a la fecha.

Hoy por hoy, ambos grupos empresariales representan más del 70% de la 
producción de azúcar en el Perú. Los Rodríguez Rodríguez cuentan con la ad-
ministración –mediante la compra de acciones– de, al menos, cinco azucareras: 
Casa Grande, Cartavio y San Jacinto, que tienen ingenios, y Sintuco y Chiqui-
toy, que solo poseen campos de cultivos de caña. Entretanto, el Grupo de Edwin 
Oviedo administra Pomalca y Tumán, mediante órdenes judiciales. Estas últimas 
aún mantienen acciones del Estado, luego de un proceso de capitalización de las 
deudas a mediados de los años 1990.

¿Cómo llegaron ambos grupos a administrar este número importante de azu-
careras? El laberinto que han seguido las administraciones de, al menos, 13 an-

Las azucareras en su laberinto
LRA 125, enero de 2011
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tiguas cooperativas azucareras arranca luego de la reforma agraria, proceso que, 
curiosamente, buscaba eliminar la posesión de estas empresas en pocas manos. 
En la actualidad, los barones del azúcar han cambiado de rostro y se ha reducido 
en número. La deficiente gestión administrativa de las antiguas cooperativas azu-
careras y sus millonarias deudas con el Estado y terceros fueron motivos para que 
transitaran a empellones hacia la constitución de sociedades anónimas. La con-
signa del gobierno de Alberto Fujimori y de su entonces ministro de Agricultura, 
Absalón Vásquez, fue la de apostar por el ingreso de grandes inversionistas, con 
el fin de reflotar las azucareras. En parte, lograron ese cometido. Sin embargo, la 
solución no fue del todo idónea, pues no se contaba con el gran desorden interno 
de aquellas.

Así las cosas, el Grupo Gloria no ingresó en la etapa inicial de la privatiza-
ción de estas azucareras; más bien, arrancó hace poco más de cinco años. Casa 
Grande, la niña mimada de la época de mayor apogeo azucarero en los años 
1960 y 1970, pasó antes por un extenuante proceso de búsqueda de un socio 
inversionista. Muchas empresas tocaron sus puertas para evaluar la compra de 
acciones; incluso, el grupo árabe Aboughazzale estuvo muy cerca de lograrlo. 
Sin embargo, la llegada del socio inversionista demoró casi 10 años. No faltaron, 
en el intermedio, disputas entre grupos de accionistas. Antonio Becerril –hoy ge-
rente general de Pomalca– era parte de uno de esos grupos, junto con el entonces 
cabeza de la empresa, Martín Aguayo, que disputaba la administración de Casa 
Grande. En todo ese proceso deben contarse, por lo menos, una decena de muer-
tos; todo ello, bajo el paraguas de resoluciones judiciales de uno u otro juzgado. 
Curiosamente, cuando José León Rivera –exdirectivo de Casa Grande– asume en 
2004 el Ministerio de Agricultura, se logra dar el último empujón para la venta 
de esta empresa al Grupo Gloria.

El proceso fue el siguiente: Aguayo le vendió el 21 % de las acciones de la em-
presa Roncesvalles –operación que no pasa por el mercado bursátil–, para lo cual 
Gloria utilizó a su subsidiaria: Lakebar Holding. Seguidamente, se lanzó una ofer-
ta pública de adquisiciones (OPA) para la compra del resto de las acciones de la 
empresa. A la Conasev no le gustó esta jugada, por lo que paralizó la OPA y multó 
al Grupo Gloria. Meses después, el Estado vendió directamente sus acciones, pro-
ceso que este grupo ganó sin dificultad, logrando más del 50 % de acciones.

A Cartavio llega luego de comprar el 52 % de las acciones al consorcio Azu-
cagro, conformado por capitales peruanos, panameños y de los Estados Unidos. 
Cabe mencionar que el ingreso de Azucagro a la empresa es aún motivo de discu-
siones en el Parlamento, al existir una denuncia con relación al escaso capital que 
tenía en el momento de participar de la OPA del Estado. Igualmente, el Grupo 
Gloria compró cerca del 50 % de las acciones de Sintuco a Azucagro, mientras que 
a Chiquitoy llega luego de una compra de acreencias.

La polémica que ha desatado Gloria con la adquisición de este conjunto de 
azucareras reside en que ha llegado a sumar cerca de 60 000 hectáreas de terrenos 
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Empresa Agroin-
dustrial Tumán
 Grupo Oviedo (2007)
 11,774 ha
 105.6 t

Agro Pucalá
 El Clan, conformado por 
Olivio Huancaruna, Carlos 
Roncal y Ernesto Flores (1996)

 6,500 ha
 90.5 t

Empresa Agroin-
dustrial Pomalca
 Grupo Oviedo (2004)

 8,996 ha

 71.9 t

Empresa Agroin-
dustrial Cayaltí
 Cofide (2003)

 7,253 ha

 s/i

Empresa Agroin-
dustrial Casagrande
 Grupo Gloria (2006)
 31,195 ha
 233.4 t

Empresa Agrícola 
Sintuco
 Grupo Gloria (2007)
 1,414 ha

Empresa Agrícola 
Chiquitoy
 Grupo Gloria (2006)
 3,200 ha

Complejo Agroin-
dustrial Cartavio
 Grupo Gloria (2007)

 7,928 ha

 159.3 t
Agroindustrias    
San Jacinto
 Grupo Gloria (2009)

 11,600 ha

 546.8 t

Agroindustrial 
Paramonga
 Grupo Wong (1997)

 9,934 ha

 135.0 t

Industrial 
Andahuasi
 Grupo Wong/ 
Bustamante Olivares (2009)

 7,200 ha
 70.0 t

Central Azucarera 
Chucarapi Pampa 
Blanca
 Grupo Michell (1998)
 1,200 ha
 7.3 t

Empresa Agroin-
dustrial Laredo
 Grupo Gloria (2006)

 10,398 ha

 126.6 t

 Propietario

 Extensión

 Producción

Fuente: Proinversión. Elaboración: Cepes.
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en La Libertad y Áncash. En 2010, la Comisión Agraria del Parlamento aprobó el 
proyecto de ley que pone tope a la tenencia de tierras con una suma máxima de 
40 000 hectáreas. Esta fue bautizada como la Ley Gloria, como meses después lo 
fue la Ley Oviedo, que buscaba la protección patrimonial durante 2011.

La mano del juez
El arribo de los Oviedo a las azucareras no se dio por la puerta grande, sino 

de la mano de la fuerza policial, luego de conseguir cuestionadas órdenes judi-
ciales que los colocó en Pomalca y Tumán como administradores judiciales. Así, 
el juzgado de Bongorá, provincia de Amazonas, los autorizó a entrar en Tumán, 
azucarera asentada en Chiclayo, para lo cual compraron una deuda antigua a 
Transportes Carranza, que por ser de 1991 no gozaba de protección patrimonial, 
y que ascendía a S/5 millones, aunque esta suma crece y decrece según las leyes 
de Oviedo. En su revista institucional, Tumán al Día, de 2010, el administrador, 
Segundo Ordinola, deja esto muy en claro: «La deuda con el grupo Oviedo, que 
en mayo era de S/.40 millones, ha quedado reducida a S/.13 millones, aunque este 
mes se va a incrementar por el financiamiento que vamos a solicitar al grupo para 
la planilla de sueldos y salarios». En resumen, como indica el extrabajador de la 
empresa Jaime Collatón, la deuda y la administración judicial podrían ser eternas.

Para el legislador Víctor Andrés García Belaunde y un grupo de trabajadores 
de estas azucareras, la realidad es que los Oviedo no buscan comprar e invertir 
en la empresa, pues su verdadero negocio es la comercialización del azúcar. Los 
Oviedo manejan, cuando menos, cuatro comercializadoras, que se llevan todo el 
margen de ganancia, en desmedro de las azucareras. Igualmente, Antonio Bece-
rril, su mano derecha, está directamente vinculado a la comercialización debido 
a que cuenta con un pariente muy cercano en el mercado mayorista de Santa 
Anita. Los estimados de algunos expertos en el tema señalan que son unos S/48 
millones líquidos los que se llevan las comercializadoras en un año de operacio-
nes de Pomalca. Se debe resaltar que en 2010 esta empresa obtuvo utilidades por 
S/18 millones, cuando Cayaltí sumó S/80 millones por similar concepto. El futuro 
de esta administración es, hoy, incierto; tras el vencimiento de la protección pa-
trimonial, el 31 de diciembre, ya no hay reparo para que otros acreedores exijan 
su pago e, incluso, la administración.

Triunvirato
Similar camino ha seguido el grupo Huancaruna, de productores y comercia-

lizadores de café. Una orden judicial le permitió asumir en 2006 la administración 
judicial de la empresa Pucalá, pese a que estaba en manos del banco Scotiabank y, 
antes, del grupo que representaba Jaime Mur. Lo curioso del caso es que el Grupo 
Huancaruna no llegó solo, pues, en paralelo, los empresarios Ernesto Flores, de 
la Sociedad Agrícola San Pedro Nolasco (hacienda Rafán), y Carlos Roncal, uno 
de los principales acopiadores de caña de azúcar del departamento, exigieron la 
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administración judicial, la cual les fue concedida. Quizá este sea el único caso del 
mundo en que tres acreedores pasan en conjunto a hacerse cargo de la adminis-
tración de una empresa por la vía judicial. Los tres se bautizaron como «el Clan».

Sin embargo, nuevamente las rencillas por el control y el uso de los bienes 
de la empresa marcaron un antes y un después en las relaciones cordiales de 
este grupo. La manzana de la discordia fue la decisión de Olivio Huancaruna de 
cobrarse parte de la deuda poniendo a su nombre 1500 hectáreas de terreno para 
el cultivo de vid; los otros dos tomaron esto como una apropiación ilícita. Pese 
a ello, estarían buscando recomponer juntos la contabilidad de la empresa, para 
reinsertarse en la bolsa de valores, a la cual no informan de sus balances desde 
hace unos siete años, según se observa en la Conasev.

Huancaruna también es sindicado como un administrador judicial que se ha 
dedicado a hacer caja a través de su comercializadora. La empresa entró a un 
concurso de acreencias en Indecopi hace más de dos años, pero hasta el momen-
to no se constituye una junta de acreedores; en consecuencia, el Clan no paga 
sus deudas históricas, pues nada se lo exige. Además del Estado, los principales 
afectados con la espera son los cañicultores que venden su producción de manera 
individual. Al menos, 650 000 bolsas de azúcar es lo que adeudan los ingenios 
azucareros, especialmente de Lambayeque, lo que equivale a más de S/60 millo-
nes, detalla el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Caña de 
Azúcar, Alejandro Pereda. Para este dirigente, la ley de protección patrimonial 
resulta siendo la «ley del perro muerto».

El poder está detrás
Las décadas de historia de estas azucareras están plagadas de entuertos, 

disputas entre socios y varios muertos. Esto último daría pie para toda una pu-
blicación sobre los fallecidos que hoy pasaron al olvido, muchos de ellos entes 
anónimos contratados para hacer resistencia a favor del administrador de turno 
o del de salida. Pero existe otro componente: el poder político que han ejercido 
los dirigentes de estas azucareras. Lo observamos en el Parlamento, instancia que 
prorrogó hasta en siete oportunidades la protección patrimonial, impulsada por 
el Grupo Oviedo. Se teme que en febrero aún se ejerza presión para que se prorro-
gue la protección. El legislador Víctor Andrés Belaunde afirma abiertamente que 
el financiamiento de los dirigentes sindicales, hoy detrás de las movilizaciones y 
de las publicaciones de avisos en los diarios más importantes del país, sale de la 
chequera de los Oviedo.

Del mismo modo, no deja de sorprender la llegada que ha tenido en el mane-
jo de las azucareras el exministro de Vivienda y de Salud, Hernán Garrido Lecca. 
Su última incursión se dio en la disputa entre los grupos Bustamante Olivares y 
Wong, por el control de la empresa Andahuasi. Garrido Lecca empezó de la mano 
de Jaime Mur, cuando este ingresó a la azucarera Paramonga a mediados de la 
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década de 1990. Luego pasó a asesorar a los Picasso Candamo en su ingreso en la 
azucarera San Jacinto, en 1996.

El entuerto entre los Wong y los Bustamante estaría por llegar a su fin en las 
próximas semanas. Al parecer, los Wong ganarán esa pelea, luego de adquirir 
más del 50 % de las acciones mediante una OPA. La Conasev los obligó a lanzar 
la operación bursátil después de indagar que se compraron más del 25 % de las 
acciones fuera de la bolsa. De ocurrir esto, llegarían a tres los ingenios azucareros 
en poder de los Wong. Además de Paramonga, el mencionado grupo empresarial 
adquirió en 2000 la azucarera El Ingenio, que se ha destinado solo a la producción 
de caña, y dejó inoperativa la planta de molienda, situación que originó gran ma-
lestar entre los trabajadores.

Tampoco podemos dejar fuera de esta lista a Jaime Mur, quien incursionó en 
Paramonga y Pucalá. Este personaje llegó a tocar las puertas de los pobladores 
para comprar sus acciones. Hoy ya no está vinculado al negocio azucarero, pero 
nunca se sabe.

¿Futuro diferente?
Curiosamente, se están consolidando tres o cuatro grupos empresariales al 

mando de estas antiguas cooperativas. Javier la Rosa, quien se desempeñó como 
investigador del desaparecido Instituto Peruano del Azúcar en los años 1990, re-
flexiona sobre el proceso de privatización de las azucareras. Él considera que, 
en efecto, las cooperativas no resultaban un modelo viable, aunque, claro está, 
el gobierno de Fujimori condujo el proceso hacia el actual escenario de pocos 
jugadores. «Pudo apoyar a los trabajadores de las azucareras para manejar mejor 
las ya formadas sociedades anónimas, pero toda la normativa estuvo dirigida a 
trabajar en favor del ingreso de grandes grupos empresariales. Tampoco reguló 
de alguna forma la venta a bajos precios de las acciones de estos trabajadores, 
quienes fueron obligados a venderlas ante la falta de ingresos mensuales. Fue por 
esa puerta que ingresaron muchos grupos», menciona.

Está por verse si los reacomodos continuarán este año con la venta de las 
acciones del Estado en Pomalca, Tumán y Cayaltí. Lo más probable es que de 
esas ventas dependa el futuro de la industria y de los precios del azúcar, que en 
los últimos 12 meses han seguido una tendencia hacia arriba. Todo indica que la 
novela tiene para muchos capítulos, y que este año podría ser decisivo.
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En marzo de 2008, el Ministerio de Energía y Minas declaró de «interés sectorial» 
el proyecto de siembra de 50 000 hectáreas eriazas para la producción de biodiésel 

a partir del cultivo de la Jatropha Curcas, presentado por la empresa Bio Agro 
Heaven del Sur S.A.C. (Bio Agro).

Como primer paso para la ejecución del proyecto, la Superintendencia de Bienes 
Nacionales acaba de vender a Bio Agro –integrante del grupo Heaven Petro-
leum Operators (Hepop)– casi 15 000 hectáreas eriazas para la producción de 
biodiésel, en el distrito de Santiago, departamento de Ica, con lo cual se reducen 
a 35 000 las hectáreas eriazas que todavía restan transferir a Hepop para que 
asegure los objetivos de su proyecto. Lo que llama la atención de esta venta es 
que se ubique en el departamento de Ica, cuando es de conocimiento público el 
estrés hídrico que afecta a esa región debido a la sobreexplotación del acuífero. 
¿Con qué agua se regarán las hectáreas de piñón blanco (Jatropha Curcas) para 
la producción de bio-diésel?

Aunque se señale que este cultivo consume el 25 % del agua que consume 
cualquier otro, o que resiste en un alto grado la sequía y prospera con apenas 250 
a 600 mm de lluvia al año, es contraproducente que se siga ampliando la frontera 

Biocombustibles en Ica: ¿con qué agua?
LRA 127, marzo de 2011

Principales inversiones en biocombustibles

Inversionistas privados Organización de pequeños agricultores

Inversionista Hectáreas Ubicación Organización Hectáreas Ubicación

Maple Etanol 10 700 Piura Oleaginosas Amazónicas S.A. 
(Olamsa) 3700 Ucayali

Comisa 7500 Piura Comité Central de Palmi- 
cultores de Ucayali (Cocepu) 9000 Ucayali

Grupo Romero 34 556
Piura, 

San Martín
y Loreto

Confederación Nacional de 
Palmicultores y Empresas 
de Palma Aceitera del Perú 
(Conapal)

14 000
Loreto,

San Martín,
Huánuco
y Ucayali

Heaven 
Petroleum 
Operators

14 832 Ica

Superficie total (ha): 67 588 Superficie total (ha): 26 700

Fuente: Ministerio de Agricultura y Soluciones Prácticas.
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agrícola en Ica si no se cuenta con un estudio previo de la sostenibilidad de sus 
actuales cultivos.

Hepop ha señalado que para el riego de las tierras eriazas que adquirirá en Ica 
usará agua de mar desalinizada. En realidad, el mar es por ahora la única fuente  
de abastecimiento de agua que sustenta un proyecto de ampliación de la frontera 
agrícola en esa región, a corto o a mediano plazo. Por eso, siempre y cuando sea 
con agua de mar, bienvenida la inversión de esta empresa en tierras eriazas.

De todos modos, Hepop ha pasado a integrar el selecto grupo de cuatro 
inversionistas que producen o tienen planeado producir biocombustibles en el 
Perú. Como se aprecia en el cuadro adjunto, este grupo controla casi 68 000 hectá-
reas (entre cultivadas, degradadas y eriazas) del país, en comparación con los 32 
472 pequeños agricultores, que cuentan con poco menos de 27 000 hectáreas para 
abastecer al mercado de biocombustibles.

Notas
1 Fuente: Ministerio de Agricultura y Soluciones Prácticas. 
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La Ley de Reforma Agraria afectó y expropió alrededor de 11 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas, de las que se adjudicaron a cooperativas y otras empresas asociativas 
un poco más de 9 millones de hectáreas. Esa adjudicación generó una deuda agraria 

que los campesinos honraron y que la Constitución de 1979 condonó, pero a los 
expropietarios se les entregaron bonos que en su mayoría aún no se han pagado.

Una modificación a la Constitución de 1933 –aprobada durante el primer gobier-
no del arquitecto Belaunde– le permitió al Estado pagar las expropiaciones por 
reforma agraria con bonos, con plazos de 25 y 30 años. Los bonos de la deuda 
agraria, de las clases A, B y C, podían invertirse, al 100 % de su valor, para fi-
nanciar inversiones en empresas industriales, posibilidad que fue utilizada por 
algunos pocos expropietarios.

Con el proceso inflacionario que se inició durante el gobierno militar y que 
derivó en la hiperinflación de los últimos años de la década de 1980, el tema de 
los bonos se convierte en un serio problema. El sol oro fue cambiado por el inti 
(durante el segundo gobierno de Belaunde); este, más tarde, por el inti-millón 
(durante el gobierno de García), y, finalmente, se adoptó como unidad monetaria 
el nuevo sol. Así, según cálculos de una entidad privada, las indemnizaciones que 
por las expropiaciones realizadas se fijaron en 17 500 millones de soles oro, a junio 
de 2001 ascendían a solo 17,50 nuevos soles.

Quienes habían recibido los bonos durante el gobierno de Fujimori plantea-
ron, en justicia, que se les abonara su valor actualizado. Por lo elevado de esa 
deuda, fiel a su estilo, el gobierno de Alberto Fujimori ideó algunos mecanismos 
para evadir el pago, que resultaron invalidados por el Tribunal Constitucional 
(TC) hasta en dos oportunidades.

Durante el gobierno de Valentín Paniagua, el DS 148-2001-EF constituyó una 
comisión «encargada de proponer medidas para dar cumplimiento a lo dispues-
to por el Tribunal Constitucional», la cual debía evaluar el impacto fiscal de la 
decisión del TC, los mecanismos para facilitar el reconocimiento de los créditos 
y proponer otras alternativas de solución. La comisión terminó su encargo, pero 
hasta el momento el Pleno no alcanza a ponerse de acuerdo en este espinoso tema.

¿De cuánto hablamos?
El monto de la deuda varía, evidentemente, según los métodos que se em-

pleen. Cuando este tema se discutió en el gobierno de Toledo, los tenedores de 

Bonos de reforma agraria
Fernando Eguren*

LRA 127, marzo de 2011
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bonos estimaban su valor en US$3500 millones, mientras que el entonces ministro 
de Economía hacía un cálculo ajustado de US$1500 millones.

Ahora, el ministro de Economía señala que la deuda ascendería a S/4000 mi-
llones, cifra nada despreciable para un Estado que, pese a las cifras de crecimiento 
que experimenta en estos años, mantiene niveles de pobreza aún preocupantes.

Se sabe, sin embargo, que una proporción importante de los bonos no esta-
rían en manos de los bonistas. Hace un tiempo, se denunció que una empresa 
extranjera los estaría comprando a precios irrisorios. ¿Será por ello que ahora, 
temeroso de las consecuencias de una denuncia internacional, el ministro Benavi-
des promueve su pago?

¿Pagar o no pagar?
En justicia, esa deuda debe ser honrada por el Estado. Pero ello no debe sig-

nificar abandonar otras responsabilidades con la población. Los fonavistas, por 
ejemplo, han señalado que no es justo que a estos acreedores se les pague y que a 
quienes aportaron al Fonavi se les postergue.

En estos años se han planteado distintas fórmulas para que el Estado honre 
esa deuda, lo que podría hacerse mediante la entrega de bonos soberanos, de tie-
rras eriazas o de certificados que podrían servir para invertir en otras actividades. 
Pero eso requiere voluntad política y fórmulas transparentes de valorización.

Nota
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
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La fecha de la subasta de las 38 000 hectáreas del proyecto Olmos, en el 
departamento de Lambayeque, ha sido reprogramada: ya no será el próximo 24 

de junio, sino una semana después, el 3 de julio. 
Algunos aseguran que la postergación podría alcanzar a un mes; pero, más 

allá de la fecha en que finalmente se adjudicarán, preocupa el hecho de que no 
haya modificaciones sustanciales en la dimensión de los lotes –30 lotes de mil 

hectáreas; 10 de 500; 8 de 250; 2 de 260, y uno de 287, a un valor de US$4250 
por hectárea–, que eviten que las tierras de este viejo anhelo lambayecano 

terminen en manos de un puñado de grandes inversionistas. 
A falta de un pronunciamiento de la sociedad civil lambayecana, acerca del 

destino de la irrigación de Olmos, La Revista Agraria entrevistó a tres  
de los cinco congresistas electos por la región Lambayeque, para conocer su 
opinión sobre la forma en que se viene realizando la subasta de las 38 000 

hectáreas del proyecto.

Virgilio Acuña Peralta
Solidaridad Nacional
¿Cuál es su opinión sobre la próxima subasta de las 38 000 hectáreas del pro-
yecto Olmos?

Considero que, si existe voluntad de diálogo, se podrían modificar algunas 
cláusulas. El diseño actual contempla 30 lotes de mil hectáreas, 10 de 500 y 4 de 
250. Mi propuesta es que el área máxima sea de 100 hectáreas –pudiendo, inclu-
so, haber lotes de 50–, lo que permite facilitar la asociatividad de empresarios de 
la clase media peruana. Si no tenemos una visión de largo plazo para que nuestro 
empresariado se desarrolle, toda la vida vamos a depender de la economía y del 
empresariado extranjero.

¿Es viable esa modificación?
Sí es viable, porque el diseño del proyecto está ahora a nivel de planos; no 

hay, físicamente, nada construido. Como está en planos, se puede ampliar, mo-
dificar o reducir el diseño; lo que se necesita es una decisión política que permita 
estos cambios. No hay que olvidar que las tierras de Olmos serán las más fértiles 
del Perú y, en consecuencia, su productividad será altísima. Si reivindicamos 
conceptos como los de asociatividad y trabajo conjunto, podríamos, incluso, 
apostar por lotes de 10 hectáreas, porque así facilitamos que se junten 10 perso-
nas de clase media y compren un lote de 100 hectáreas.

La subasta de tierras en Olmos en el debate: 
opinan los congresistas electos

LRA 129, mayo de 2011
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¿Qué respuesta ha recibido su solicitud de reducción del tamaño de los 
lotes?

Oficialmente, no he recibido ninguna respuesta. A través de los medios he 
escuchado que el presidente regional ha solicitado a la comisión de ventas que 
estudie la posibilidad de reducir el área. Pero yo creo que cuando uno es au-
toridad y tiene un compromiso con su pueblo, lo que tiene que hacer es tomar 
decisiones, sobre todo, con una óptica de largo plazo.

¿Cómo toma usted el argumento de quienes se oponen a cualquier cambio 
en Olmos, de que esta obra creará 40 000 empleos? 

En efecto, se proyectan 40 000 puestos de trabajo. Yo, con esa lógica y tal 
como está planteada la subasta, lo que puedo decir es que Olmos, como proyec-
to, se convertiría en un galpón único de 40 000 obreros lambayecanos.

¿Le parece justo que se convierta en un galpón de obreros? 
No me parece justo que después de 80 años de lucha de varias generaciones 

de lambayecanos, permitamos que Olmos se convierta en un galpón de obreros. 
Si dejamos las bases como están, eso es lo que va a suceder: un solo postor com-
prará uno o varios lotes disponibles y convertirá a los lambayecanos en obreros 
de estas grandes corporaciones internacionales. En cambio, si promovemos la 
modificación en el tamaño de lotes, les daríamos a los lambayecanos la opción 
de convertirse en propietarios.

Varias voces en Lambayeque vienen solicitando la postergación de la su-
basta. ¿Eso ayudaría a tener reglas de juego favorables para los pequeños y 
medianos agricultores lambayecanos?

Hay una razón muy importante que permite la postergación de la subasta, 
y es el hecho de que las obras de desvío o trasvase de las aguas no están conclui-
das. Esa obra debió terminarse en junio de 2010, pero –un año después– siguen 
pendientes de ejecutarse como 2 kilómetros, y podría haber una demora de uno 
o dos años. Tenemos el tiempo suficiente para revisar, redefinir y hacer nuevos 
planteamientos, porque la lotización está solo en planos, y en ese nivel todavía se 
pueden hacer cambios. El beneficio de este proyecto debe ser, básicamente, para 
los lambayecanos, que lo han esperado por más de 80 años.

¿Cuál es su expectativa personal de aquí a la fecha de subasta de las tie-
rras de Olmos?

Espero que la postergación de esa fecha ayude a que el presidente regional 
reflexione y tome la decisión de que estas tierras se promuevan para la comu-
nidad lambayecana, dándole además facilidades para obtener financiamien-
to mediante las distintas líneas de crédito que existen en el mercado. De esta 
manera esas tierras serán asequibles para las pequeñas y medianas empresas 
lambayecanas.
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Martín Rivas Texeira
Gana Perú
¿Cuál es su opinión sobre la próxima subasta de las 38 000 hectáreas del pro-
yecto Olmos? 

El diseño inicial de Olmos se hizo sobre una base de proyección social y 
de beneficio al sector rural. Han transcurrido más de 80 años desde entonces, 
y hoy nos encontramos con que se pretenderían vender las tierras del proyecto 
en lotes de mil hectáreas, aunque la presión de los trabajadores estaría hacien-
do posible que ese número se reduzca a 50 hectáreas. De todos modos, esa 
disposición afecta principalmente a las personas que deseen invertir en Olmos 
y que no podrán hacerlo porque supone una inversión de US$200 000 como 
monto inicial para la compra de 50 hectáreas de terreno.

Más allá de que los lotes tengan una dimensión de 1000 o de 50 hectáreas, 
¿quiénes accederán a ellos?

Aquellos que tienen una gran capacidad económica y que en términos de 
poder estarían en una situación similar a la de los antiguos gamonales: los fa-
mosos hacendados que tenían acceso a la tierra. Poner la tierra en unas cuantas 
manos significa retornar a ese pasado.

¿Se refiere usted a volver a la época de los latifundios?
Sí. Mi opinión es que con Olmos volveremos a la época de los latifun-

dios. Se quiere retomar el gamonalismo, que ya había quedado relegado en la 
historia, cuando este proyecto estaba destinado a pequeños agricultores que 
tendrían que generar una fuente productiva de trabajo sobre la base, evidente-
mente, de rangos pequeños de adquisición de tierras.

¿En qué situación quedarán los pobladores?
Se convertirán en obreros, en jornaleros a quienes se les paga un jornal y 

a quienes, por ser el agro una actividad de temporadas, no se les asegura ni 
estabilidad económica ni estabilidad social ni beneficios. Todo eso nos indica 
que no hay una participación equitativa ni racional basada en la generación de 
empleo, la fuente de producción y la redistribución de la riqueza económica 
que va a generar la producción de estas tierras.

¿Qué propone para que la participación de los agricultores en Olmos sea 
equitativa?

Yo creo que procede hacer una revisión inmediata de las reglas de la su-
basta. Hay que defender la necesidad de atender a un sector de la población 
que quiere participar del beneficio económico de este proyecto, que –no está 
de más decirlo– se trabajó y se ejecutó con una intención: generar crecimiento 
y desarrollo sostenible para un sector y para una determinada región. Mi pro-
puesta es que se reduzca el tamaño de los lotes a 5 o 10 hectáreas. Dejar que se 
subasten 50 o 1000 hectáreas afecta al que menos tiene.
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Sin embargo, quienes promueven la venta de estas tierras aseguran 40 000 
empleos directos para los lambayecanos. ¿Esto no es suficiente?

Yo lo veo como una cuestión utópica, porque se han ofrecido 40 000 em-
pleos directos y 200 000 indirectos. Ignoro cómo lo van a hacer. Necesariamen-
te, va a tener que haber migración. La población económicamente activa de 
Lambayeque no alcanza.

¿Cuál es su expectativa personal de aquí a la fecha de subasta de las tie-
rras de Olmos?

Ahora estamos en una etapa electoral, en la que cada quien va a tener una 
opinión. Pero pienso que es necesario sentarnos a conversar, pues se trata de 
un proyecto de envergadura que tiene que ver con el crecimiento de la región.

Alejandro Aguinaga Recuenco
Fuerza 2011
¿Le parece justa la forma como se subastarán las 38 000 hectáreas del proyecto 
Olmos?

No me parece justa. Por eso, nuestra agrupación política ha pedido reeva-
luar la subasta, para que los pobladores de Lambayeque se sientan partícipes 
de esta gran inversión que se ha hecho.

¿En qué consistiría la reevaluación?
En que se disponga de un porcentaje de las tierras en lotes menores, para 

que puedan ser adquiridas por agricultores o inversionistas de Olmos o de la 
región Lambayeque.

Se ha prometido la creación de 40 000 empleos para los lambayecanos. ¿Es 
eso posible?

En mi opinión, serán 100 000 puestos de trabajo, tomando en cuenta que 
habrá de dos a tres trabajadores por cada una de las 38 000 hectáreas de Olmos. 
Además de generar fuentes de trabajo directo, Olmos posibilitará el flujo labo-
ral de algunos otros distritos y regiones vecinas.

¿Olmos está en condiciones de acoger a esa gran cantidad de migrantes?
Solo si los pobladores que vienen de las regiones vecinas, para la época de 

siembra, trabajan y se van. Eso se ve en Ica, donde hay un flujo de trabajadores que 
no necesariamente viven allí. En cualquier caso, para tener un flujo adecuado de 
trabajadores es impostergable contar con un hospital y puestos de salud en Olmos.

¿Existe la posibilidad de que Olmos reproduzca algunas características 
del proyecto Chavimochic, donde han surgido asentamientos pobres, insalu-
bres, con escasez de servicios y algunos problemas de delincuencia?

No, porque en Olmos habrá una migración transitoria. Una verdadera mi-
gración interna supone asentarse y vivir en un nuevo lugar. Además, en Olmos 
tienes los sitios muy cerca.
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¿Cuál es su opinión sobre la suspensión de la subasta de las tierras de 
Olmos?

Todo se puede hacer, pero con acuerdo de las partes. Mi opinión es que no 
se puede tomar una decisión precipitada en estos momentos.

¿Cuál es su expectativa sobre el proyecto Olmos?
Estoy convencido de que va a ser el boom agroexportador para el crecimien-

to de Lambayeque, que va a generar muchísimos puestos de trabajo –yo calculo 
unos 100 000 directos–, y esto va a provocar una reactivación multisectorial.

Las declaraciones de la mayoría de los nuevos congresis-
tas de la región Lambayeque coinciden en un punto: redu-
cir las dimensiones de los lotes en oferta, para permitir que 
pequeños y medianos agricultores accedan a estas valiosas 
tierras. La fecha de la adjudicación de los lotes ha sido pos-
tergada, pero si ello no va acompañado de una reducción 
del tamaño de estos, poco se habrá avanzado en satisfacer 
las expectativas de la población lambayecana, como afir-
man sus representantes elegidos.

Nota. LRA deja constancia de que intentó en varias opor-
tunidades obtener la opinión de los otros dos congresistas 
electos por Lambayeque: Yehude Simon y Javier Velás-
quez. Ambos se excusaron, argumentado falta de tiempo.
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En los primeros días de julio se reunieron, en Lima, organizaciones que trabajan 
en la vigilancia de los derechos sobre la tierra en América Latina. Participaron 

representantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala,  
Nicaragua y Perú.

El aporte de cada uno de ellos fue vital para confirmar, en primer lugar, que en la 
región hay actualmente múltiples disputas por el control de la tierra, básicamen-
te, entre elites y sectores vulnerables (pequeños agricultores, comunidades ori-
ginarias, mujeres, etcétera); en segundo lugar, que la cantidad de disputas va en 
ascenso; y, en tercer lugar, que esas contiendas suelen resolverse, por lo general, 
a favor de los grupos de poder.

La tierra en América Latina está bajo asedio, entre otras razones, porque es 
la puerta de acceso para la explotación forestal, minera o de hidrocarburos; a ello 
se suma que es, también, la principal fuente de alimentos para el planeta, que 
hay una gran expectativa de aprovechar el incremento constante del precio de los 
productos agrícolas y que el mercado de insumos para agrocombustibles tiene un 
gran potencial.

Tan variada y prometedora fuente de lucro ha despertado el interés de gran-
des grupos económicos, nacionales y transnacionales, por controlar el espacio ru-
ral. Como en ese camino el principal obstáculo son las poblaciones rurales, el con-
trol que esperan conseguir estos grupos es fundamentalmente territorial, porque 
de ese modo tienen garantizado el dominio de la esfera productiva, pero, además, 
un buen nivel de influencia en el ámbito del poder político-administrativo, princi-
palmente en el que involucra la toma de decisiones.

La «cuestión agraria» en Latinoamérica, y también en continentes como Asia 
y África, ha pasado de tener una connotación fundamentalmente económica, a 
estar más relacionada, ahora, con el control del territorio.

Los siguientes párrafos resumen algunas de las manifestaciones más resal-
tantes de la nueva cuestión agraria en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 
Guatemala y Nicaragua.

Bolivia: Tras cinco años de gobierno, el presidente Evo Morales no ha podi-
do modificar la estructura latifundiaria del oriente del país. Hoy es perfectamen-
te posible formar una sociedad agrícola de hasta 5000 hectáreas por socio, sin 
límite de tamaño alguno. La extranjerización de la propiedad rural, con activa 

Latinoamérica: la tierra bajo asedio
LRA 131, julio de 2011
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participación de capitales brasileños, es otro proceso que asedia el espacio rural 
boliviano. La rentabilidad de la compra de tierras en este país es tan alta que, 
aun cuando de por medio no exista un título de propiedad, los inversionistas 
extranjeros estiman que vale la pena correr ese riesgo.

Colombia: Como consecuencia del conflicto armado, las comunidades rura-
les y los agricultores de este país han sido despojados de entre 2,5 y 10 millones de 
hectáreas, las que han pasado a manos de guerrilleros, paramilitares y narcotrafi-
cantes. Y aunque el actual gobierno ha anunciado un proceso de restitución, este 
solo se hará sobre 2 millones de hectáreas. Hoy, el despojo tiene su correlato legal 
en un modelo que privilegia proyectos agroindustriales, fundamentalmente, de 
siembra de palma aceitera, que necesita grandes extensiones de terrenos, lo que 
provoca el desplazamiento o confinamiento de las poblaciones rurales.

Ecuador: La presión en el espacio rural ecuatoriano viene por el camino del 
mercado de tierras. No es posible pensar, allí, en un crecimiento de la frontera 
agrícola. Hay solo 12 millones de hectáreas disponibles para la agricultura. Con 
esa restricción y un escenario donde el 99,9 % de las unidades productivas son 
menores de 600 hectáreas, y la mitad de todas las unidades son menores de 2,5 
hectáreas, la expansión actual de cultivos como los de palma africana o caña no 
tiene otra explicación que el acaparamiento de esas unidades productivas por 
importantes grupos económicos.

Venezuela: En Venezuela, la «cuestión agraria» va más allá de los derechos 
de acceso, propiedad y empleo de las tierras de uso agrícola: tiene que ver, fun-
damentalmente, con los bienes y servicios del ambiente, es decir, con la suma de 
tierra, agua, biodiversidad, etcétera. A diferencia de otros países donde se busca 
expandir la frontera agrícola, en Venezuela esta ha decrecido. Quienes poseen 
tierras no tienen garantía de que no les sea expropiada arbitrariamente –vale 
decir, confiscada–, y además deben hacer frente a una economía dependiente 
de la renta petrolera, en detrimento de la seguridad y la soberanía alimentaria. 
No es posible hablar de soberanía alimentaria en un país en el que la mayoría de 
alimentos se importan.

Nicaragua: En un escenario de liberalización comercial y de integración eco-
nómica regional, al estilo de los tratados de libre comercio, coexisten en este país 
transnacionales que están monopolizando los mercados rurales, con sectores ru-
rales pobres que no tienen medios para frenar su avance. Más del 40 % de familias 
rurales de Nicaragua no tienen acceso a la tierra; entre quienes tienen tierras hay 
menos de un tercio que las tienen legalizadas, y si hablamos de mujeres, solo un 
18 % son propietarias. No es de extrañar, entonces, que más del 70 % de las tie-
rras que hace algunos años fueron entregadas a campesinos como producto de 
la reforma agraria, hayan pasado a grandes propietarios y, en menor medida, a 
algunos campesinos exitosos, ligados básicamente a la ganadería.
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Guatemala: No solo el nivel de concentración de la propiedad rural es un 
asunto alarmante –menos del 3 % de los productores manejan el 57 % de la tierra 
del país–: también el arribo frecuente de inversionistas con megaproyectos mine-
ros, hidroenergéticos y agrícolas ocasiona actualmente más de 5000 conflictos en 
el medio rural guatemalteco. La única respuesta del gobierno frente a demandas 
concretas de comunidades rurales es una política asistencialista. Hay una relación 
directa entre la promoción de megaproyectos de inversión y políticas de asisten-
cia alimentaria y social dirigidas a los pobres rurales.

En síntesis…
Un breve repaso de los principales problemas de nuestros vecinos: despojo 

de tierras y desplazamiento de poblaciones en Colombia, persistencia de los lati-
fundios en Bolivia, avance del mercado de tierras en Ecuador, menosprecio por la 
seguridad alimentaria en Venezuela, suscripción de acuerdos comerciales (TLC) 
desventajosos para el pequeño agricultor en Nicaragua y una escalada de conflic-
tos rurales en Guatemala, nos hace caer en la cuenta de que todos esos problemas, 
en mayor o menor medida, con actores comunes o particulares, afectan también 
al Perú. No hace falta describir el problema de la tierra en el Perú; basta sintetizar 
los de los países vecinos para comprender que los nuestros son los problemas de 
América Latina. La tierra está bajo un asedio que no respeta fronteras.
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Hay signos de que el gobierno del presidente Ollanta Humala modificará 
la política sobre límites de propiedad de las tierras agrícolas. El ministro de 

Agricultura, Miguel Caillaux, ha declarado que podrían aplicarse impuestos a la 
propiedad de la tierra si esta excede en tamaño ciertos límites aún no precisados, 
y que la irrigación de Olmos también tendrá lotes que permitirán el desarrollo de 

una agricultura mediana.

Como se sabe, ha habido un rápido crecimiento del número y extensión de lati-
fundios a lo largo de la costa peruana, casi todos dedicados a la agroexportación 
y, algunos, a la producción de agrocombustibles. Si bien la apertura del mercado 
de tierras desde hace dos décadas ha contribuido a ello, también lo han hecho –y 
en gran medida– las grandes obras de irrigación, cuyas tierras han sido transferi-
das en grandes lotes y han multiplicado el número de latifundios.

Durante el gobierno de Alan García hubo algunos proyectos de ley que fue-
ron presentados en el Congreso para establecer límites a la propiedad; el más 
debatido fue el elaborado por la bancada aprista, que fijaba el límite en ¡40 000 
hectáreas!, y que, si hubiese prosperado, hubiera en realidad consolidado el lati-
fundio, lo opuesto a lo que supuestamente debía hacer. En efecto, ni siquiera la 
hacienda más grande en la costa, antes de la reforma agraria, alcanzaba esa área. 
La propuesta aprista no resultó sino el intento de esa bancada de apoyar al Grupo 
Oviedo en su rivalidad con el Grupo Gloria por el control de la agroindustria azu-
carera. Pero fue suficiente para que determinados sectores empresariales levanta-
ran voces de alarma en el sentido de que poner límites a la propiedad ahuyentaría 
a las inversiones del agro.

El argumento que más se ha utilizado en el Perú para justificar la necesi-
dad de establecer los límites a la propiedad de la tierra es que, más allá de cier-
tas dimensiones –variables según el tamaño de los valles–, se corre el riesgo de 
que un latifundio pueda abusar de su posición de dominio y comportarse como 
un monopolio. Aunque este argumento es válido –a pesar de haber sido poco 
desarrollado–, es insuficiente, pues solo se refiere a la dimensión económica del 
problema: el latifundio también tiene efectos sociales y políticos no deseables, 
pues su influencia se extiende más allá de los linderos empresariales, para abarcar 
territorios más amplios. Compiten, con ventaja, con otros actores menores en el 
acceso a otros recursos naturales, como el agua; ejercen presiones sobre las instan-
cias estatales descentralizadas al nivel de distritos, de provincias y aun de depar-

Editorial

Límites a la propiedad de la tierra: un debate necesario
Fernando Eguren*

LRA 133, septiembre de 2011
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tamentos; tienen un gran peso sobre los mercados laborales locales, y aumentan 
las desigualdades socioeconómicas rurales.

El país ha tenido ya la experiencia: los hacendados, antes de la reforma agra-
ria, no solo eran empresarios agrícolas, sino los señores del lugar, y ejercían am-
plia influencia sobre la sociedad y las instituciones políticas, judiciales y aun re-
ligiosas locales, en lo que se llamó el poder gamonal, que constituía una barrera 
a la democratización social y a la condición de ciudadanía plena de la población 
rural. El riesgo es que con la presencia creciente de nuevos latifundios se vaya 
construyendo un gamonalismo del siglo XXI.

Nota
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.



84

Con la iniciativa del ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, de permitir que 
medianos inversionistas puedan acceder a las tierras de las pampas de Olmos, el 
gobierno ha dado una señal de que es necesario definir algún tipo de política de 
tierras que, por lo menos, regule la formación de nuevos latifundios.1 Como se 

sabe, Caillaux declaró que el Estado compraría 5 000 de las 38 000 hectáreas para 
venderlas, con facilidades, en lotes de 50 hectáreas.

Un reciente estudio –no publicado aún– muestra que entre 1996 y 2010 se han rea-
lizado compras que totalizan 325 000 hectáreas, sumando las tierras adjudicadas 
por gobiernos regionales, por los proyectos de irrigación, por las empresas azu-
careras y las adquiridas a través del mercado de tierras. La mayor parte de ellas 
se encuentran en la costa, por lo que estas adquisiciones, base de la formación de 
los nuevos latifundios en las últimas dos décadas, deben representar más de un 
tercio de las tierras de cultivo de la región.2

Las tierras aptas para el cultivo son escasas en el Perú. Apenas si consti-
tuyen algo más del 6 % del territorio nacional (7,6 millones de hectáreas), su-
mando las que son aptas para cultivos en limpio y para cultivos permanentes. 
Más de dos de cada cinco hectáreas son de protección, y su explotación tendría 
graves consecuencias ecológicas. El 38 % puede ser explotado para producción 
forestal, pero de manera regulada. Los pastos suman un 14 % de las tierras del 
país (ver gráfico 1).

De acuerdo con la Onern, la costa tiene 1,6 millones de hectáreas cultivables, 
pero solo utiliza para la producción agrícola algo más de la mitad, alrededor de 
800 000. Actualmente –según la información mostrada líneas atrás–, el acapara-
miento de tierras en grandes empresas comprendería alrededor del 40 % de esa 
área. Con información más precisa –difícil de obtener–, ese porcentaje quizá va-
riaría en algunos puntos, pero no se puede ocultar el alto grado de concentración 
existente y que va en aumento.

Tal magnitud de concentración de la propiedad es inconveniente desde 
diferentes puntos de vista y, definitivamente, está ahondando la polarización 
social y económica del campo costeño. Que estos latifundios están moderni-
zando la agricultura regional, no cabe la menor duda; pero tampoco cabe duda 
de que corresponde a un modelo de desarrollo excluyente, el del «perro del 
hortelano», que contradice la declarada voluntad del gobierno del presiden-
te Humala de orientar su política hacia la inclusión social. Es de esperar que 

Limitar la concentración de la propiedad de las tierras: 
Varias medidas son posibles, y necesarias

Fernando Eguren, Jaime Escobedo*
LRA 134, octubre de 2011
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Gráfico 1. Perú. Suelos por capacidad de uso

Fuente: Onern, 1982.
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alguna regulación detenga el avanzado proceso de concentración. Esta es la 
oportunidad de hacerlo.

Existen antecedentes jurídicos que facilitan el camino. Como se analizó en 
la anterior edición de LRA,3 la Constitución permite establecer límites al tamaño 
de la propiedad (artículo 88), y la Ley de Tierras, Ley 26505, de 1995, establece la 
posibilidad de imponer un impuesto a la tierra (artículo 13).

Límites al tamaño de la propiedad
En la historia agraria del Perú hay antecedentes. Durante el segundo gobier-

no del presidente conservador Manuel Prado (1956-1962) se nombró una Comi-
sión para la Reforma Agraria y la Vivienda, conformada por ilustres hacendados 
que, en el contexto de la época, eran progresistas y modernizadores. Una de las 
conclusiones de la Comisión fue que en la costa el tamaño de las propiedades no 
debería exceder las 250 hectáreas, pues había consideraciones sociales y políti-
cas, y no solo económicas, que se debían tomar en cuenta.

En junio de 1969, la Ley de Reforma Agraria, Ley 17716, promulgada por el 
gobierno militar presidido por el general Juan Velasco, estableció un límite de 
150 hectáreas a la propiedad privada de tierras de riego en la costa. Pero no había 
límites si la propiedad era cooperativa.

La Ley de Tierras, ya citada, promulgada por el gobierno de Alberto Fujimo-
ri, eliminó los límites, pero la Constitución de 1993 –ya lo vimos– permite que se 
establezcan.

Durante el pasado gobierno de Alan García, el Congreso puso en debate el 
tema y se presentaron varios proyectos, pero la mayoría oficialista no mostró in-
tención política de llegar a concreciones.
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El actual Congreso debería retomar el debate sobre la base de nuevas pro-
puestas, mejor fundamentadas que las que se presentaron en su momento. 

Un impuesto a la tierra
Además de establecer un límite al tamaño de la propiedad, otras medidas 

pueden desalentar su concentración; tal es un impuesto progresivo a la tierra. Es 
decir, un impuesto que gravaría al dueño de la tierra a partir de una extensión 
determinada: cuanto más grande la extensión, mayor el impuesto por hectárea. 
Según la Ley de Tierras, Ley 26505, el límite a partir del cual se pagaría impuesto 
es 3000 hectáreas. Aunque la norma no lo precisa, el tamaño sería acumulativo: si 
una misma persona natural o jurídica tiene varias propiedades, cada una menor 
de 3000 hectáreas, pero que, sumadas, superaran ese límite, el exceso estaría afec-
to al impuesto. Este no se aplicaría a los dueños de extensiones menores de dicha 
superficie, ni a comunidades campesinas y nativas.

Hay que advertir que el agro es uno de los sectores que menos tributa (gráfico 
2). Ello se debe a las ventajas que se ofrece a la inversión agraria, que es aprove-
chada sobre todo por la gran inversión para la agroexportación:

• Reducción a 15 % del impuesto a la renta (frente a la tasa general de 30 %).
• Recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) en la etapa 

preoperativa.
• Depreciación anual de 20 % a las inversiones en infraestructura hidráulica y 

obras de riego.

Gráfico 2. Tributos internos por sector económico (1999-2009)

Fuente: Sunat.
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Tal impuesto, ¿afectaría las inversiones en el agro?
Precisamente, el principal argumento económico a favor es –en palabras de 

una reciente publicación del Banco Mundial– que «un impuesto a la tierra puro 
no distorsiona negativamente el comportamiento económico porque no tiene 
efectos negativos sobre la inversión o la producción. Puesto que el impuesto a la 
tierra es un costo fijo que debe ser pagado se use o no la tierra para la producción, 
no penaliza la producción y crea un incentivo para emplear la tierra de forma que 
deje las mayores utilidades. En ese sentido, el impuesto a la tierra desalienta que 
esta sea subutilizada y materia de especulación».3

Los autores sostienen que dicho impuesto tiene varias ventajas: no distor-
siona los incentivos económicos, pues la oferta global de tierras es fija; es justo, 
porque se impone sobre ingresos no generados (es una renta), ya que se aplica a 
las mejoras de la tierra originadas por la inversión pública, no por una actividad 
económica del propietario; provee un desincentivo a la especulación de tierras en 
áreas tanto urbanas como rurales; es relativamente fácil de administrar, pues la 
tierra no puede ocultarse. Pero advierten que no puede ser el instrumento único 
para enfrentar desigualdades estructurales, como la marcada desigualdad en la 
distribución de la tierra.

Toca al nuevo gobierno y a los congresistas poner en la mesa de debate la ne-
cesidad de establecer limitaciones al proceso de concentración de la propiedad de 
la tierra, en aras de un desarrollo rural más justo, equitativo e incluyente. Hay una 
variedad de medidas que pueden tomarse –entre ellas, cambiar los criterios que 
fijan el tamaño de los lotes de las nuevas obras de irrigación, establecer limitacio-
nes al tamaño de las propiedades y aplicar impuestos a las grandes propiedades 
de tierras–. Concretarlas será un proceso sin duda complejo, pero necesario.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. / Abogado. Especialista en 

legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1 Ver La Revista Agraria 133, en www.larevistaagraria.org
2 Remy, María Isabel, & De los Ríos, Carlos (2011). El caso del Perú. Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos.
3 La Revista Agraria 133, septiembre de 2011.
4 Childress, Malcolm D., Hilton, Andrew, Solomon, David, & Van den Brink, Rogier (2009). 

Agricultural land tax, land-use intensification, local development, and land market reform. 
En Binswanger-Mkhize, Hans P., Bourguignon, Camille, & Van den Brink, Rogier (editores), 
Agricultural land redistribution. Washington D.C.: The World Bank, pp. 311-312.
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Tras cuatro meses de gestión, el ministro de Agricultura responde sobre cuáles son las 
políticas que viene implementado su sector para enfrentar desafíos como la seguridad 

alimentaria o el proceso de concentración de la propiedad de la tierra.

El premier Salomón Lerner anunció que la Autoridad Nacional del Agua pasará 
a depender de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la posición de su 
sector ante esta medida?
Estamos en total desacuerdo con que este organismo pase a la PCM o a cualquier 
otro sector distinto del de Agricultura, y la razón es que hay una relación muy 
cercana entre el sector agricultura y lo que se tiene que hacer para cuidar el re-
curso agua, del que se habla tanto últimamente a raíz de los conflictos. Todo el 
mundo concluye en que hay que mantener en buen estado el agua que existe en 
las altas montañas para poder usarla en la época de estiaje y regular su manejo a 
través de represas y reservorios para captar las aguas de lluvia. Todo este trabajo 
está directamente relacionado con la agricultura; no entendemos ninguna razón 
por la cual quiera llevarse a un sector que han definido como neutral.

Dada la importancia de esta decisión, ¿ha sido discutida en el Consejo de 
Ministros?

Ha sido comentada, y a mí me ha tocado hacer una fuerte defensa de nuestra 
posición. En el último Consejo de Ministros estuve preocupado por ese tema y 
le hice saber al presidente Humala que sería un error trasladar la ANA a cual-
quier otro lugar. Él ha respondido que se va a evaluar. Lo que pasa es que todo 
esto parte de una concepción equivocada de cuestionamientos a los procesos 
de aprobación para el uso de recursos tanto mineros como de agua: se está pre-
tendiendo plantear que los sectores, al vigilar sobre nuestro tema, somos juez y 
parte, cuando en realidad somos el brazo especializado del Estado para manejar 
determinado tema. Tenemos toda la legitimidad para tratar los temas en forma 
totalmente objetiva y con conocimiento de causa.

En el inicio de su gestión, en la primera presentación ante Conveagro, usted 
habló de la importancia que tendría para su sector la seguridad alimentaria. In-
cluso se habló de un viceministerio de Seguridad Alimentaria. ¿Qué se ha hecho 
al respecto?

Entrevista con el ministro de Agricultura, Miguel Caillaux:

«Al Estado no le interesa que la tierra agrícola esté en 
pocas manos. Nos interesa que esté en muchas manos»

LRA 135, noviembre de 2011
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El tema de la seguridad alimentaria es fundamental; no sé si justifica crear 
un viceministerio porque, finalmente, va a ser el objetivo de varias de las di-
recciones que queremos fortalecer: dirección de ganadería, de agricultura y de 
agroindustria. En este tiempo, lo que sí hemos hecho es ir aprendiendo de las 
experiencias de otros países. Estamos descubriendo una serie de situaciones que 
nos hacen meditar sobre la necesidad, por ejemplo, de adoptar un esquema tipo 
China, cuya principal preocupación es contar con áreas para producir alimentos. 
Ellos tienen una hectárea por cada 10 personas; en el Perú tenemos una hectárea 
por cada 12. Eso nos hace ver que estamos en una situación más vulnerable, a 
pesar de la gran diferencia de población que tenemos. La población mundial está 
creciendo y las áreas aprovechables son las mismas, e incluso menos, porque se 
pierden tierras por salinización, por erosión, por desertificación, etcétera. Tene-
mos una demanda creciente y una oferta que no crecerá al mismo ritmo. Creo 
que tenemos y debemos aprovechar nuestra tecnología para mejorar la produc-
tividad, sin necesariamente llegar a los transgénicos.

Desde LRA hicimos unos estimados sobre las hectáreas que se necesitarán 
para alimentar a la población en 2021: los escenarios planteaban que serían más 
de un millón. Los cálculos del Minag son mucho más conservadores y hablan de 
300 000 hectáreas. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esta necesidad de más 
áreas de cultivo?

Nuestro principal esfuerzo por mejorar la seguridad alimentaria lo estamos 
haciendo a través de la ampliación de la frontera agrícola en la sierra, principal-
mente en la recuperación de andenes, pues resulta mucho más barato recuperar 
una hectárea de andenes que una de irrigación en la costa. Queremos que cada 
hectárea de irrigación en la costa venga acompañada de una hectárea de irriga-
ción en la sierra.

Otro tema que se discute en el mundo es el de la concentración de la propie-
dad de la tierra. Desde su sector, ¿qué se está haciendo para frenar este proceso?

Estamos conscientes de que este es un proceso que se viene dando en el 
mundo, y el Perú no es la excepción. Este proceso está siendo ayudado porque 
hay mayor disponibilidad de herramientas de financiamiento para que los gru-
pos y las corporaciones puedan adquirir miles y miles de hectáreas. Ante esta 
situación, nosotros creemos que el camino es desincentivar este proceso. Al Esta-
do no le interesa que el país agrario, que la tierra agrícola esté en pocas manos. 
Nos interesa que esté en muchas manos. Eso ayuda a ordenar los mercados. Pero 
tampoco queremos ir en contra de los proyectos que de alguna manera tienen 
un área que les permite ciertas eficiencias y economías de escala. Pero hay que 
buscar un punto medio y dar oportunidades a grandes, medianos y pequeños, 
entendiendo que son estos últimos los que debieran tener prioridad.
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¿Se va a evaluar el modelo de los grandes proyectos de irrigación y esta polí-
tica de entrega de tierras a través de grandes extensiones, como el caso de Olmos?

Yo creo que los pequeños agricultores pueden participar en estos grandes 
proyectos, pero no de manera individual, sino asociándose. Estoy convencido 
de que los lotes que deberíamos promover en las nuevas irrigaciones en la costa 
no deberían bajar de 50 hectáreas. Generalmente es más fácil que, por el tamaño, 
ese tipo de propiedades se dediquen a producir alimentos necesarios para ga-
rantizar la seguridad alimentaria. Se buscará que estos grandes proyectos sean 
inclusivos al permitir el acceso a pequeños y medianos a través de asociaciones, 
pero también a las empresas grandes interesadas en invertir.

¿Existe una política de tierras? ¿Se ha discutido respecto a la posibilidad de 
poner un impuesto progresivo a la propiedad de la tierra?

Es un asunto sobre el que hemos discutido, aunque por el momento está en 
la agenda de fondo, no es una prioridad, pero sí nos interesa. No tenemos miedo 
a hablar del tema y no hay por qué asustarse: la Constitución ya habla de que el 
Estado puede limitar la propiedad de la tierra, y lo que no queremos es que por 
el temor de revivir el tema de la reforma agraria –que tanta preocupación causa 
en determinados sectores– se deje de intervenir en algo que a todas luces requie-
re de algún tipo de intervención, pues en este momento ya tenemos grupos que 
tienen dos o tres valles bajo su propiedad y concentran poder en este territorio, 
con consecuencias que, a la larga, no son buenas.

¿Qué se está haciendo para promover la pequeña agricultura en aspectos 
como financiamiento y comercialización?

Sobre financiamiento, estamos repotenciando Agrobanco, que recién ahora 
se ha convertido en un banco. Antes era un proyecto de banco que prestaba solo 
su capital, ya que, al no tener sus balances auditados, nadie lo calificaba como 
pasible de recibir dinero de terceros. Tenemos ahora la posibilidad, incluso, de 
recibir inversionistas extranjeros, para que sumen al capital del banco a través de 
créditos o como accionistas.

Una posibilidad nueva es poder captar los dineros del canon que algunas 
regiones no pueden utilizar, para que sean prestados a los productores bajo de-
terminadas condiciones. Hemos hablado ya con algunos presidentes regionales 
y están de acuerdo con eso; solo hay que evaluar el mecanismo legal que nos 
permita hacerlo. Estamos también evaluando que las agencias agrarias se con-
viertan en agencias de Agrobanco y que sea el personal el que se encargue de la 
evaluación y seguimiento del crédito.

Respecto a la comercialización, estamos promoviendo que se tenga más in-
formación sobre precios en mercados. La función de Agrobanco será vital para 
la comercialización, en el sentido de que ayudará a regular el crédito para de-
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terminados cultivos, en función de las proyecciones de siembra y la demanda. 
Esperamos lograr eso.

El esperado censo agropecuario ya tiene fecha. ¿Qué coordinaciones se están 
haciendo?

El censo agropecuario es un objetivo de esta gestión. Se hará en noviembre 
de 2012, tras 17 años de espera. Estamos poniéndole mucha fuerza. Hay un equi-
po nuestro que está trabajando de manera coordinada con los encargados del 
INEI. El censo va, sí o sí.
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Parece que, finalmente, el debate sobre si debe establecerse límites a la propiedad 
de las tierras de cultivo está cobrando más espacio. Por un lado, hay señales de 

que en el Ejecutivo se está preparando una propuesta, aunque hasta el momento 
no ha trascendido cuál sería el contenido. Se sabe que el presidente Humala está 
preocupado por el excesivo grado de concentración de la propiedad, de la que el 

Grupo Gloria es el caso extremo: con la última adquisición de 15 000 hectáreas de 
tierras de la irrigación de Olmos, este grupo económico controla alrededor de 80 000 
hectáreas de tierras de cultivo de la costa, con lo que logra concentrar entre el 8 % y 

el 10 % de las tierras de esta región.

Por otro, la Comisión Agraria del Congreso está interesada en iniciar el debate a 
partir de la propuesta de ley del congresista Virgilio Acuña. En síntesis, Acuña 
propone establecer un tope de 25 000 hectáreas al tamaño de la propiedad. Ya 
antes, en la parte final del gobierno de Alan García, la bancada aprista había pre-
sentado un proyecto que establecía un límite de 40 000 hectáreas; otras bancadas 
presentaron sendos proyectos con topes menores, de 5000 y 10 000 hectáreas.

El tema es peliagudo y controversial. Algunos sectores de opinión, particu-
larmente desde el lado empresarial, alertan sobre el peligro de una nueva reforma 
agraria y de una retracción de las inversiones en el sector agroexportador. Temo-
res exagerados, claro está, pues hasta el momento nadie ha hablado de reforma 
agraria y, por lo demás, no hay condiciones políticas, ni internas ni internaciona-
les, para hacer una. También es exagerado afirmar que los inversionistas se ale-
jarían del sector: por un lado, es improbable que se toquen las grandes empresas 
que ya existen, pues una ley de límites no tendría efecto retroactivo; por otro lado, 
también es improbable que los límites al tamaño de propiedad que al final se es-
tablezcan –si prospera la iniciativa congresal– sean del orden de las 150 hectáreas 
de la reforma de Velasco o de las 250 hectáreas propuestas durante el gobierno de 
Manuel Prado. La mayoría de grandes empresas agrarias del país no superan las 
1000 o 1500 hectáreas, y seguiría habiendo amplio espacio para nuevos inversio-
nistas que no pretenden superar esos límites.

El artículo 88 de la Constitución de 1993 contempla que por ley se pueden 
fijar los límites y la extensión de la tierra, según las peculiaridades de cada zona. 
Esto es algo que no considera la propuesta de Acuña. Las tierras tienen distinto 
potencial económico, y una hectárea de tierra de cultivo bajo riego no es igual a 
una hectárea sin riego en la sierra.

El debate sobre los límites a la propiedad
Fernando Eguren*

LRA 136, enero de 2012
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La propuesta del congresista Virgilio Acuña de limitar la extensión a 25 000 
hectáreas no precisa si se trata de la costa, la sierra o la selva, o si se refiere a 
tierras de cultivo bajo riego, de secano, de pastos o a explotaciones forestales. 
Una hectárea de cultivo bajo riego en la costa puede tener el mismo potencial 
económico que cerca de 100 hectáreas de cultivo de pastos naturales en la puna. 
Cualquier intento de establecer límites a la propiedad debe tener en cuenta las 
diferencias regionales y de calidades de suelos. Así, una hectárea de tierras de 
cultivo bajo riego de costa equivale a 97 hectáreas de pastos naturales en la sierra 
(ver tabla 1). Las 20 000 hectáreas, casi todas con pastos, que pueda tener una co-
munidad campesina serrana equivalen a apenas 206 hectáreas irrigadas de costa. 
A la inversa, las 80 000 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego del Grupo Gloria 
equivaldría a tener ¡7,8 millones de hectáreas de pastos naturales en la sierra! 
Estas diferencias hay que tomarlas en cuenta al momento de discutir los topes al 
tamaño de la propiedad.

Siempre habrá un grado de arbitrariedad en establecer topes de tamaño. La 
decisión tendrá que combinar criterios económicos con criterios políticos y so-
ciales. Fue una decisión política la de Fujimori y de los gobiernos posteriores el 
crear las condiciones para que la modernización agraria en el Perú fuese liderada 
por neolatifundios. Tendrá que ser una decisión política del gobierno de Humala 
la que determine que lo que se promoverá en adelante será la agricultura fami-
liar y la mediana agricultura empresarial, en una perspectiva de mayor equidad 
e inclusión, sin que ello signifique sacrificar eficiencia, viabilidad económica y 
aprovechamiento de lo que ya se ha ganado en agroexportación.

Una buena parte de los neolatifundios se han formado sobre tierras eriazas 
que se han beneficiado de grandes obras de irrigación. Puesto que esas tierras 
son originalmente de la Nación, según el artículo 66 de la Constitución, el Estado 
debería orientar su aprovechamiento en su beneficio, es decir, de la Nación, y 
no de un reducido número de grandes inversionistas, que es lo que ocurre. En 
efecto, las bases de la subasta para acceder a las nuevas tierras –la venta de lotes 
extensos– imponen barreras a la entrada de medianos y pequeños inversionistas, 
sin ninguna explicación. El argumento de que estos son «menos eficientes» que 
los más grandes no está probado y solo podría determinarse por estudios que, 
si existen, nunca son conocidos. Si el gobierno del presidente Humala ha optado 
por un crecimiento económico que sea social y económicamente inclusivo, debe-
ría modificar las bases para permitir el acceso de medianos y pequeños inversio-
nistas a las nuevas tierras.

El debate está abierto y debe ser seriamente asumido por la gran variedad 
de actores que serán, de un modo u otro, afectados por las decisiones que tomen 
tanto el Legislativo como el Ejecutivo.

Nota
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
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En días pasados –el 16 de febrero– se realizó la audiencia pública convocada por la 
Comisión Agraria del Congreso –presidida por el congresista José León–, sobre 

concentración de la propiedad de la tierra. Como podía esperarse, las opiniones respecto 
a si debe o no regularse el tamaño de la propiedad de la tierra no solo eran diferentes, 
sino abiertamente contradictorias. Tuvieron la oportunidad de expresarse los gremios 

exportadores, foros como Conveagro, gremios de pequeños agricultores, organizaciones 
involucradas con el tema –como el Cepes–, así como funcionarios del Ministerio de 

Agricultura y del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, entre las cosas que dijo en la in-
auguración del evento –bastante críticas a la concentración de la propiedad–, re-
conoció que el Estado peruano ha subsidiado a las grandes corporaciones que 
adquirieron las tierras. En efecto, mencionó que cada hectárea ganada le costó al 
Estado US$20 000, pero se vendía a menos de US$5000, con lo que aquel asumía 
los US$15 000 restantes. Luego, en un impreso distribuido en la misma audiencia, 
el congresista Virgilio Acuña afirmó lo mismo, pero con otra cifra; el subsidio 
sería menor: de US$7000 por hectárea.

¿Qué significa esto, en concreto? Que el Grupo Gloria, que adquirió 15 600 
hectáreas de Olmos, fue subsidiado con US$234 millones provenientes de los 
impuestos que pagamos los ciudadanos contribuyentes, si tomamos en cuenta 
los montos dados por Abugattás, o con US$109,2 millones, si aceptamos las 
cifras dadas por Acuña. El segundo grupo económico que compró más tierras 
–1070 hectáreas–, la Anglo American Michiquillay, fue subsidiado con US$16 
millones o casi US$8 millones, según aceptemos los montos dados por Abuga-
ttás o por Acuña.

Sea uno u otro el monto, varias preguntas deben ser respondidas: ¿cuál es 
la justificación para que el Estado subsidie a grandes corporaciones con dinero 
del público? Si se trata de subsidios, ¿por qué no los utilizó para permitir la ad-
quisición de tierras por pequeños y medianos inversionistas lambayecanos o de 
otras regiones? ¿Por qué no se aceptó la propuesta de Miguel Caillaux –cuando 
aún era ministro de Agricultura–, que consistía en que el Estado comprase alre-
dedor de 8000 hectáreas en la subasta, para luego revenderlas en lotes de menor 
tamaño –de 50 hectáreas o menores, por ejemplo– y fortalecer así la mediana y 
pequeña agricultura? ¿Por qué el gobierno regional de Lambayeque ha permiti-
do un esquema de venta de tierras a corporaciones que favorece la formación de 

Editorial

¿Por qué el Estado subsidia a los latifundios?
Fernando Eguren*

LRA  137, febrero de 2012
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latifundios y que no da oportunidades a los propios lambayecanos (salvo como 
trabajadores de bajos salarios en los futuros nuevos latifundios)? ¿Por qué el 
gobierno no toma cartas en el asunto para que la segunda subasta de tierras de 
Olmos, que se realizará en breve, promueva la propuesta de Caillaux? ¿Cómo 
conciliar el discurso del presidente Humala, centrado en la integración social y 
económica, con una práctica abiertamente excluyente y discriminatoria con los 
pequeños y medianos inversionistas agrarios?

Próximamente se aprobará la realización de la irrigación de Chinecas. ¿Se-
guirá la misma corriente de formación de latifundios? El presidente Humala, el 
ministro de Agricultura y la Comisión Agraria del Congreso tienen la palabra.

Nota
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
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El jueves 16 de febrero, la Comisión Agraria del Congreso –presidida por el congresista 
José León– convocó a una audiencia pública para debatir sobre la concentración de la 
propiedad de las tierras de cultivo. Participaron especialistas, representantes de los 

empresarios agrarios, de los gremios de productores, así como funcionarios públicos, 
ante un auditorio nutrido y atento. Como era de esperarse, se expresaron puntos de 

vista muy distintos.

Invitado a exponer, tuve la oportunidad de hacer una presentación que contri-
buyese a precisar mejor qué se entiende por concentración de la propiedad, acu-
diendo a información comparativa. Como se sabe, hay dos propuestas de ley en 
el Congreso. Una de ellas –iniciativa del congresista Virgilio Acuña– propone un 
tope de 25 000 hectáreas, mientras que la otra propuesta –del congresista José 
León– plantea, para la costa, un tope de 10 000 hectáreas. En ambas posiciones 
finalmente terminarían convalidando los nuevos latifundios, pues establecen lí-
mites muy altos, lo que espero mostrar más adelante.

Los participantes llamaron la atención acerca de la insuficiencia de la base 
de información: el último censo agropecuario era obsoleto, pues data de hace 18 
años, y las propias entidades públicas encargadas de la información estadísti-
ca reconocieron que no tenían información exhaustiva sobre cuánta tierra estaba 
concentrada. Es preocupante que el mismo Estado no sepa con precisión cuál es 
el grado de concentración de la propiedad, cuando debería hacer un seguimiento 
permanente.

Aun cuando la información es insuficiente, puede, sin embargo, estimarse 
el grado de concentración en la región costera. En 1994 –año del último censo 
agropecuario–, las áreas de cultivo bajo riego en la costa alcanzaban alrededor 
de 780 000 hectáreas. Salvo las cooperativas azucareras, todas las unidades agro-
pecuarias (UA) eran bastante menores a las mil hectáreas; así, la pequeña y la 
mediana agricultura poseían en total alrededor del 87 % de las tierras de la región. 
Con la incorporación de las nuevas tierras producto de las obras de irrigación de 
Chavimochic y de Olmos –sumadas, cerca de 78 000 hectáreas–, las UA mayores 
de mil hectáreas concentrarán un quinto de las tierras de la costa, como se mues-
tra en el gráfico 1.

En los próximos años, según información del Minag, se incorporarán 184 000 
hectáreas más con nuevas obras de irrigación. Cuando estén terminadas –diga-
mos, en el año 2021–, las UA de más de mil hectáreas concentrarían un porcentaje 
aún mayor, aproximadamente un tercio de las tierras de la costa. Si se sigue la 

El tamaño de los latifundios: comparaciones reveladoras
Fernando Eguren*

LRA 137, febrero de 2012
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política de vender las tierras en lotes de mil o más hectáreas, aumentará el peso de 
los latifundios en la región (ver gráfico 1). Es posible que la concentración sea aún 
mayor, porque aquí no estamos tomando en consideración aquella que puede 
continuar por vía del mercado de tierras, ni las inversiones privadas sobre tierras 
eriazas para la producción de agrocombustibles (como el anunciado proyecto de 
la empresa Bio Agro Heaven del Sur, que cultivará 50 000 hectáreas de jathropa 
para biodiésel en las pampas de Huayuri, Las Mesas y Gamonal, en el departa-
mento de Ica).

Latifundios de ayer y hoy
¿Cuán grandes son los consorcios agroexportadores actuales? El tamaño 

de las haciendas que existían antes de la reforma agraria aplicada en 1969-1975 
nos ofrece una buena referencia comparativa.

Gráfico 2. Actual concentración de tierras por grupos económicos, comparada con total haciendas 
valle Huaral antes de la reforma agraria (miles de hectáreas)

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

Gráfico 1. Concentración de tierras en la costa (%)

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Antes de la reforma agraria, en el valle Chancay-Huaral había 16 haciendas, 
que tenían en conjunto 15 500 hectáreas y ocupaban casi un tercio del área de cul-
tivo del valle; el gráfico 2 muestra que varias corporaciones latifundistas actuales 
poseen, cada una, varias veces esa extensión. En otros valles de la costa –salvo 
en el caso de los complejos agroindustriales azucareros del norte– no existían ha-
ciendas que superasen las 10 000 hectáreas, o siquiera la mitad. El Grupo Gloria 
es un extremo: con la reciente adquisición de 15 000 hectáreas en Olmos, controla 
más de cinco veces lo que todas las haciendas de Chancay-Huaral reunidas.1 

Los límites de las dos propuestas legislativas –10 000 y 25 000 hectáreas– ex-
ceden también, largamente, el tamaño de los latifundios costeños de antes de la 
reforma agraria. De nuevo recurrimos al caso del valle Chancay-Huaral. En el 
gráfico 3 se muestra el área de las cinco haciendas más grandes de dicho valle 
antes de la reforma agraria. Si se aprobase la propuesta del congresista Acuña, un 

Gráfico 3. Latifundios antes de RA y propuestas de límites hoy (hectáreas)

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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solo propietario podría ser el dueño de todo el valle Chancay-Huaral; si se apro-
bara la del congresista León, un propietario podría ser dueño de un latifundio seis 
veces más grande que Retes, la hacienda más extensa del valle.

Tamaños de la propiedad en otros países
Uno de los argumentos utilizados para justificar la existencia de los nuevos 

latifundios es que son más eficientes. Se trata de una afirmación no respaldada 
por estudios y que, más bien, va a contracorriente de las investigaciones realiza-
das en diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede en países que tienen una agri-
cultura altamente productiva, moderna y competitiva? Un estudio de la Comi-
sión Europea sobre la concentración de la propiedad en los países integrantes de 
la Unión Europea (UE) arroja resultados de tamaños mucho menores de los que 
se consideran «eficientes» en el Perú. Así, el promedio de tamaño de las unidades 
productivas más grandes no supera, en los países de la Europa Occidental, las 
2500 hectáreas (Gran Bretaña), y en países de tradición agraria tan acendrada, 
como Francia e Italia, no llega ni a 400 hectáreas. Las extensiones en los que fue-
ron países socialistas –Bulgaria, República Checa– son mayores (ver gráfico 4). Es 
cierto que la UE subsidia la agricultura de la región, pero también lo es que en 
el Perú los neolatifundios son también subsidiados (por ejemplo, pagan la mitad 
del impuesto a la renta). El contraste con los límites de las propuestas presentadas 
por nuestros parlamentarios (columnas de color rojo en el gráfico 4) muestra lo 
excesivo de los límites sugeridos.

En síntesis, el debate sobre los topes máximos del tamaño de la propiedad 
debe revisar las propuestas existentes en el Congreso –topes demasiado altos–, 
pues podrían conseguir lo contrario de lo que pretenden lograr: consolidar un 
paisaje agrario en la costa dominado por nuevos latifundios. 

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 Para información sobre las haciendas antes de la reforma agraria, de sus extensiones y propie-

tarios, ver, de Mariano Valderrama y Patricia Ludmann, La oligarquía terrateniente ayer y hoy. 
Lima: PUCP, 1979.
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Entre las críticas a los proyectos de ley presentados para fijar el tamaño máximo de la 
propiedad rural, la más consistente es la que sostiene que cualquier límite debe fijarse 

teniendo en cuenta las peculiaridades de cada zona del país, como lo establece el 
artículo 88 de la Constitución Política. En efecto, la propuesta de ley del congresista 

Virgilio Acuña propone un límite de 25 000 hectáreas para todo el territorio nacional, 
en tanto que el congresista José León sugiere límites distintos: 10 000 hectáreas en 
la costa, 5000 en la sierra y 20 000 en la selva. En ninguno de estos proyectos se 

plantea relacionar el límite a la calidad de los suelos, o tomar en cuenta la diversidad 
de extensiones en los distritos de riego, sobre todo en la costa.

En el número 136 de LRA se hizo hincapié en que no es lo mismo tener una hec-
tárea bajo riego en la costa que otra en la sierra o en la selva. Tampoco el valor 
económico de una hectárea bajo riego en la costa corresponde al valor de una hec-
tárea de pastos en la sierra. Para tener una idea de la relevancia de este aspecto, 
digamos que una hectárea bajo riego en la costa equivale a casi dos en la sierra y, 
en términos de valor económico, a casi 100 hectáreas de pastos naturales.

Por otra parte, si el objetivo de los proyectos de ley era frenar el proceso de 
concentración de la tierra, que se está dando principalmente en la costa, tendría 
que haberse tomado en cuenta la ubicación y dimensión variable de las áreas de 

Límites a la propiedad rural: 
variables para tener en cuenta

Jaime Escobedo*
LRA 137, febrero de 2012

Límites a la tierra en base a porcentajes

Distrito de riego Extensión Límite 
(%)

Tamaño 
máximo

Nepeña-Casma-Huarmey, Ocoña-Pausa, Moquegua, 
Locumba-Sama, Tacna Hasta 8000 ha 10 800 ha

Tumbes, Huaura, Acarí-Yauca-Puquio, Camaná-Majes, 
Tambo-Alto Tambo

De 8001 hasta  
15 000 ha 9 1350 ha

Zaña, Santa-Lacramarca, Chillón-Rímac-Lurín, Palpa-
Nazca, Colca-Siguas-Chivay, Chili

De 15 001 hasta 
23 000 ha 8 1840 ha

Alto Piura-Huancabamba, Chicama, Nepeña-Casma-
Huarmey, Barranca, Chancay-Huaral, Mala-Omas-Cañete

De 23 001 hasta 
30 000 ha 7 2100 ha

Chira, Medio y Bajo Piura, Motupe-Olmos-La Leche, 
Moche-Virú-Chao, Ica

De 31 000 hasta 
40 000 ha 6 400 ha

San Lorenzo, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque, 
Chincha-Pisco

De 41 000 hasta 
115 000 ha 2.6 3000 ha

Fuente: Elaboración propia.



101



102

cultivo de esta región. De esa manera se evitarían cifras que legitimen la monopo-
lización de la tierra y el agua en toda una jurisdicción de riego.

A falta de información oficial sobre la ubicación y dimensión de los valles 
costeños, el gráfico adjunto recoge la situación de los 31 distritos de riego de la 
costa. Queda en evidencia que con un límite de 10 000 hectáreas, casi un tercio (9) 
de los distritos de riego de la costa podrían acabar en manos de un grupo econó-
mico. Con un límite de 25 000 hectáreas, la conclusión es más alarmante: todos 
los distritos de riego de la costa, a excepción de los de Chancay-Lambayeque y 
Jequetepeque, podrían estar bajo el control de dos inversionistas.

Ante este hecho, cabe evaluar la adopción de porcentajes como regla para el 
establecimiento de límites diferenciados en los distritos de riego de la costa.

La ventaja de adoptar porcentajes radica en que se ajustarían mejor a las ex-
tensiones variables de los distritos de riego, además de adaptarse a potenciales 
ampliaciones de la frontera agrícola, creciendo en la medida en que se incorporen 
nuevas tierras.

El mayor problema en este caso sería encontrar el punto de partida que ayu-
de al cálculo del porcentaje de concentración de tierras de cultivo por distrito de 
riego. Como primer ejercicio se podría utilizar el límite de 3000 hectáreas, con-
templado en la vigente Ley de Tierras (Ley 26505) para el cobro de un impuesto 
a la tierra. Respecto a las dimensiones del mayor distrito de riego de la costa 
(113 000 hectáreas), las 3000 hectáreas que estipula la Ley de Tierras representan 
aproximadamente un 2,6 %. Este porcentaje, aplicado a las extensiones aproxima-
das de los distritos de riego de la costa, daría como resultado los límites máximos 
por distrito de riego que se observan en la tabla anterior.

Reconociendo que siempre habrá un grado de arbitrariedad en establecer to-
pes de tamaño, sea una cifra fija o un porcentaje, el objetivo de este artículo es 
reflejar la heterogeneidad de los distritos de riego costeños, tanto en calidad de 
suelos como en sus dimensiones, de modo tal que una propuesta de ley de límites 
al tamaño de la tierra que pase por alto estos elementos resulta inconsistente.

Por otra parte, un ejercicio similar aplicado a las tierras de las comunida-
des campesinas revelaría el error en que incurren aquellos que las consideran los 
principales latifundistas del país. Gran parte de las posesiones del conjunto de 
comunidades campesinas está compuesta por pastos naturales (un estimado de 
12 500 000 hectáreas),1 que en términos de valor económico equivaldrían a 125 000 
hectáreas de riego en la costa. 

Notas
* Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1  En Valera, Guillermo (1998). Las comunidades campesinas en el Perú: una visión nacional desde las 

series departamentales. Lima: Coordinadora Rural.
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Una seria irregularidad empañó la reciente subasta de tierras del proyecto de irrigación 
Olmos: un acaparamiento de tierras que involucra a un poderoso grupo económico –el 
Grupo Gloria–, infringiendo de manera evidente las reglas de la subasta y poniendo en 
duda su transparencia. Y todo ello sucedió bajo la pasiva mirada del gobierno regional 

de Lambayeque y del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos.

Cuando, el pasado 9 de diciembre, se realizó la esperada subasta, las bases vi-
gentes establecían una condición importante: que un postor podía comprar lotes 
en un solo sector de los tres que estaban en subasta. Esta regla impedía que un 
solo inversionista o grupo económico acaparase todas las tierras del proyecto 
Olmos. Sin embargo, ese día el Grupo Gloria se adjudicó tierras en más de un 
sector, a través de otra empresa vinculada al grupo: la Corporación Azucarera 
del Perú (Coazúcar).

Diez fueron las empresas que se adjudicaron las 19 900 hectáreas de la pri-
mera subasta de tierras de Olmos. Coazúcar obtuvo 11 100 hectáreas en el sector 
A; Gloria S.A., 4500 hectáreas en el sector B; mientras que las otras ocho empresas 
se repartieron las 4300 hectáreas restantes. Es decir, el Grupo Gloria se adjudicó 
15 600 hectáreas en dos sectores diferentes, a pesar de que las bases claramente 
lo impedían.

Para el abogado Jaime Escobedo, coordinador del Observatorio de Tierras 
e investigador del Cepes, dicho grupo económico utilizó la argucia de dos per-
sonas jurídicas distintas, vulnerando las condiciones de la subasta. «Si un pos-
tor puede crear diferentes personas jurídicas para acaparar lotes en más de un 
sector, entonces ¿para qué poner esta regla, si va a ser tan fácil sortearla?», se 
pregunta Escobedo.

El congresista José León Rivera es más severo. «Todo esto habla de que con 
ellos [el Grupo Gloria] no se mete la justicia ni la autoridad regional, porque tie-
nen poder económico. Esto demuestra cómo funcionan las cosas cuando el po-
der económico está por encima de cualquier norma o autoridad. Si mañana un 
empresario del agro quiere comprarse todo Tacna o Moquegua, puede hacerlo», 
advirtió el presidente de la Comisión Agraria del Congreso.

Gran parte de la responsabilidad recae en el Comité de la Subasta de Tierras 
de Olmos, que actuó con desidia al permitir que el Grupo Gloria compre tierras 
en más de un sector. Al ser consultado sobre la irregularidad, el presidente de 
dicho Comité, Fernando Cillóniz, confirmó en un primer momento su desconoci-

Subasta sin gloria
Ricardo Marapi*

LRA 137, febrero de 2012
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miento, pero luego defendió el argumento de que son dos postores con personas 
jurídicas distintas.

«Yo preferiría que las tierras de Olmos estén en varias manos y no solo 
en una; sin embargo, hubo pocas empresas interesadas en la subasta; incluso, 
han sobrado tierras. Yo prefiero la concentración de tierras al abandono», ar-
gumentó Cillóniz. Más aún: no descartó que el Grupo Gloria y sus subsidiarias 
participen nuevamente en la segunda subasta de las tierras de Olmos, que se 
realizará en marzo. En efecto, ahora han modificado las reglas de la subasta: 
un postor ya no estará impedido de comprar lotes en más de un sector, lo 
cual evidentemente favorece un mayor acaparamiento de tierras por parte de 
las corporaciones agrícolas. Intentamos comunicarnos con representantes de 
la empresa para obtener su versión, pero se abstuvieron de hacer comentarios.

El gobierno regional de Lambayeque tiene ahora la responsabilidad de dar 
explicaciones sobre esta irregularidad. Sin embargo, este hecho es solo una 
muestra más del actual proceso de concentración y acaparamiento de tierras 
que se vive en el país. «Existe un componente de poder. Quien tiene más tierras 
está en mejor posición de imponerse. Lo que ha pasado es que el Grupo Gloria 
se sentía seguro de que podía comprar tierras en más de un sector y que na-
die iba a reclamar», expresa finalmente el abogado Escobedo. Una vez más se 
comprueba que en el Perú las reglas no se aplican para los que gozan de gran 
poder económico.

Nota
* Periodista. Editor de La Revista Agraria.
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En los últimos 30 años, el Estado ha hecho una enorme inversión en proyectos de 
irrigación de gran escala en la costa, y existen planes para continuar invirtiendo 
miles de millones en este tipo de iniciativas. Sin embargo, hay dudas sobre si esta 

opción para la ampliación de la frontera agrícola es la mejor en materia de beneficios 
para el país, no solo económicos sino también sociales y ambientales. En este artículo 
examinaremos algunas razones para este cuestionamiento, a partir de los proyectos 

en la costa norte.

Las grandes irrigaciones en la costa implican, tradicionalmente, trasvasar 
agua desde la vertiente oriental de los Andes y construir grandes represas en 
las partes altas de las cuencas. Una de las críticas a estas obras de infraestructu-
ra es que agravan el problema de salinización de los suelos en las partes bajas 
de las cuencas involucradas. El ingeniero Wilson Suárez –glaciólogo del Se-
namhi– explica que cuando se trae agua de otra cuenca y no se toman precau-
ciones para balancear el nivel del agua subterránea o napa freática, no toda el 
agua captada es absorbida por los cultivos irrigados, pues una parte se infiltra 
en el suelo y se une al caudal de agua subterránea, lo que provoca el aumento 
del nivel de la napa freática. El problema es que si la napa llega al nivel del 
suelo, se forma un pantano y el área agrícola afectada se vuelve improductiva, 
según precisa Suárez. Normalmente, el daño no se presenta en la parte alta o 
media del valle, donde suelen estar las tierras irrigadas por los grandes pro-
yectos; el perjuicio se da en las zonas más bajas, donde están concentrados los 
pequeños agricultores.

Este problema ya se está presentando en Chavimochic. Los ingenieros Fre-
desbindo Vásquez y Ricardo Turkowski realizaron en 1998 un estudio1 sobre el 
aumento de la napa freática en los valles de Chao, Virú y Moche, y concluyeron 
que, en el caso de Chavimochic, «al no haberse implementado la recomendación 
de usar las aguas subterráneas en el esquema de abastecimiento de agua, se está 
presentado un deterioro acelerado de grandes extensiones de tierras altamen-
te productivas por elevación del nivel freático». También advertían –ese mismo 
año– que en los alrededores de la ciudad de Trujillo «es posible que a mediano o 
largo plazo el valle termine empantanándose. Lo peligroso de esto es que puede 
afectar a la ciudad de Trujillo y a la ciudadela de Chan Chan».

Lo alarmante es que estos pronósticos se están cumpliendo. Recientemente, 
el ingeniero Carlos Bocanegra, docente e investigador en la Universidad Nacional 

Proyectos de irrigación en la costa: 
no son tan buenos como los pintan

Beatriz Salazar*
LRA  137, febrero de 2012
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de Trujillo, advirtió que «en la década de 1980, la profundidad de la napa oscilaba 
entre 20 y 30 metros; ahora es entre 0,50, 0,80 y 2 metros». Esto se agravará cuando 
se ejecute la tercera etapa de Chavimochic. Como si no bastaran los problemas 
de sobrecarga de la napa freática, insuficiente drenaje y conflictos interregionales 
que provocan estas grandes irrigaciones, en las próximas décadas el cambio cli-
mático puede poner en peligro la existencia misma de algunos de estos proyectos, 
arruinando todas las esperanzas puestas en ellos. Por ejemplo, investigaciones 
recientes2 han advertido que Chinecas y Chavimochic son vulnerables al proceso 
de deglaciación en la cordillera Blanca.

El ingeniero Wilson Suárez –quien participó en uno de los estudios que ad-
vierten los efectos de la deglaciación3 – explica que ambos proyectos dependen 
del agua del río Santa. En las próximas décadas, durante la época de estiaje este 
río recibirá cada vez menos agua del glaciar y dependerá principalmente de las 
lluvias y el agua subterránea, y su caudal no llegaría a cubrir las necesidades 
hídricas de ambos proyectos. Lo más preocupante es que el gobierno anunció 
–a mediados de febrero– su compromiso de declarar la viabilidad del proyecto 
Chinecas. ¿Es una buena inversión a largo plazo? ¿Se han considerado los estu-
dios técnicos al tomar esta decisión? Se debe advertir que expertos de la FAO y 
del Ministerio de Economía recomendaron, el año pasado, que previamente se 
efectuaran estudios más detallados.4

Los proyectos Olmos y Alto Piura también enfrentarían problemas. Varios 
especialistas –entre ellos el exministro del Ambiente, Brack Egg– advierten que 
las aguas del río Huancabamba no alcanzarían para abastecer a ambos proyectos. 
Un elemento adicional es que este río se alimenta parcialmente con las aguas pro-
venientes de los páramos de Piura, que estarían amenazados por la presencia de 
actividades mineras, pues existen 483 concesiones en esa zona.

Estos problemas, presentes y futuros, llevan a cuestionar la conveniencia de 
continuar promoviendo grandes proyectos de irrigación en la costa. María Teresa 
Oré –del Instituto para la Promoción de Agua (Iproga)– sostiene que, en el ámbito 
internacional, las políticas hídricas ya no impulsan este tipo iniciativas. Incluso el 
Banco Mundial y otras entidades ponen cada vez más reparos debido al impacto 
ambiental negativo. En la actualidad, lo que se prioriza es mantener los cauces 
naturales de los ríos, sin desviarlos artificialmente. En lugar de continuar promo-
viendo grandes irrigaciones, una solución para la costa pasaría por gestionar la 
demanda hídrica y priorizar los cultivos que consumen menos agua, pero, sobre 
todo, debería considerar la implementación de un sistema efectivo de gobernanza 
del agua que garantice una gestión sostenible del recurso y empodere a los pe-
queños agricultores para que participen en condiciones de equidad en la toma de 
decisiones sobre la gestión del agua.

Los enormes recursos gastados en estos megaproyectos estarían mejor in-
vertidos en obras de irrigación más pequeñas y localizadas en todo el país, como 
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pequeños reservorios, o en la masificación de prácticas como la siembra y cosecha 
de agua. Jaime Llosa –ingeniero agrónomo y consultor de proyectos hídricos– re-
salta el potencial de prácticas que ya se están desarrollando con éxito en la sierra. 
Por ejemplo, la experiencia de 18 amunas recuperadas en la cuenca de Huaura, o 
el caso del riego de 8000 hectáreas en el valle del Colca, usando el agua de deshie-
lo de los nevados y con canales prehispánicos.

Sin embargo, el Estado continúa privilegiando el modelo de megairrigacio-
nes en la costa, con el agravante de que las nuevas tierras ganadas –como las 
de Chavimochic y Olmos– están fuera del alcance económico de los agricultores 
locales, consolidándose así un modelo excluyente que relega a los pobladores ru-
rales costeños al papel de peones con derechos laborales recortados.
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Notas
* Responsable del Programa de Cambio Climático del Cepes.
1 Vásquez, Fredesbindo, & Turkowsky, Ricardo (2000). Salinidad en proyectos de riego en la costa 

del Perú. Lima: FAO. 
2 Bradley, R. S., Vuille, M., Díaz, H. F., & Vergara, W. (2006). Threats to water supplies in the 

tropical Andes. Science 312, 1755–1756. US Agency for International Development 2010. Case 
Study - Glacial Retreat and Adaptation Options in Peru’s Rio Santa River Basin.

3 Chevallier, P., Pouyaud, B., Suárez, W., & Condom, T. (2010). Climate change threats to envi-
ronment in the tropical Andes: glaciers and water resources. Reg. Environ Change. doi: 10.1007/ 
s10113-010-0177-6.

4 Ver informe de evaluación del estudio de preinversión del proyecto Chinecas a nivel PIP: 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/CHINECAS.pdf
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La compra, por el Grupo Gloria, de más de 15 000 hectáreas de tierras de la 
irrigación de Olmos –con lo cual controla 80 000 hectáreas– ha suscitado 

reacciones críticas frente a hechos consumados que, en algunos casos, tienen el 
tufillo del oportunismo.

Esta última semana, la carátula de un conocido semanario se refiere a Vito Rodrí-
guez Banda –del Grupo Gloria– como neolatifundista. El expresidente Toledo, 
por su lado, arremete airado contra el proceso de concentración de tierras. El con-
gresista del PPC Juan Carlos Eguren presenta una moción que es aprobada por 
la Comisión Agraria del Congreso para que pequeños y medianos inversionistas 
tengan acceso a las nuevas tierras irrigadas. El malo de la película es el Grupo 
Gloria. Pero ¿lo es realmente?

El Grupo Gloria está aprovechando la normativa vigente y el sesgo proneo-
latifundista de los últimos gobiernos: de Fujimori, de Toledo y de García. Son 
esos gobiernos –y los parlamentarios que aprobaron las leyes que favorecen la 
concentración de la propiedad– los que crearon y continuaron con las políticas 
que promueven el neolatifundismo. Son esos gobiernos los responsables de los 
centenares de millones de subsidios a las corporaciones neolatifundistas, las cua-
les pagan la mitad del impuesto a la renta, tienen una legislación laboral que 
recorta los derechos de los trabajadores y compran tierras por debajo del costo de 
la inversión pública que permite que sean irrigadas.

¿Es Gloria la única corporación que ha aprovechado estas condiciones favo-
rables? Claro que no. Hay muchos otros neolatifundistas, casi todos en la costa. 
Según la Oficina de Estadística del Ministerio de Agricultura, entre 1996 y 2011 se 
subastaron, en irrigaciones, 160 946 hectáreas. Camposol, por ejemplo, tiene más 
de 25 000 hectáreas; el Grupo Romero, más de 7000 hectáreas en la costa y más de 
22 000 en la selva alta. Grandes grupos económicos –entre ellos, Wong, Manuelita 
(Colombia), Oviedo, Huancaruna y Gloria– controlan 111 487 hectáreas de tierras 
que eran de las cooperativas azucareras. En resumen, según la misma fuente, 46 
empresas de más de mil hectáreas controlan 270 087 hectáreas (5871 hectáreas en 
promedio cada una): casi un tercio de las tierras de cultivo de la costa.

En el futuro se incorporarán, gracias a nuevas irrigaciones, 207 000 hectáreas 
más, las que irán a parar a manos de las mismas u otras corporaciones (si el go-
bierno no cambia su política). 

¿A quién corresponde la responsabilidad de detener este proceso de concen-
tración? A quienes toman decisiones políticas: el Ejecutivo y el Congreso. Hay 

Editorial

El problema no es Gloria
Fernando Eguren*

LRA 138, marzo de 2012
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dos proyectos presentados a este último: uno pone un límite máximo de 25 000 
hectáreas; el otro, de 10 000 hectáreas. De ser aprobado cualquiera de ellos, se 
convalidaría el neolatifundio.

Si la discusión se sigue centrando en el Grupo Gloria, el riesgo es que se pue-
da aprobar una ley que deje intocadas a las demás corporaciones neolatifundistas 
y continúe fomentándose la concentración por debajo de esos límites.1

Por el lado del Ejecutivo no hay ninguna iniciativa, a pesar de que se afirma 
que el presidente Humala estaría en contra de los neolatifundios. Pero del dicho 
al hecho hay mucho trecho.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 En números anteriores de La Revista Agraria se da bastante más información sobre el tema. 
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Tan solo en proyectos de ampliación y mejoramiento de la frontera agrícola en la costa –
léase, proyectos de irrigación–, el Estado tiene programado invertir alrededor de S/9100 

millones1 (ver cuadro 1). Formalmente, buena parte de estos recursos se recuperarían 
con la venta de nuevas tierras de cultivo, sumada a la contraprestación por el uso del 

agua para riego y la producción de energía, en el caso de proyectos con un componente 
energético. 

No obstante, tras la decisión del 
Estado de llevar a cabo esta cla-
se de proyectos, cabría ubicar, 
al lado de la recuperación de la 
inversión, la promoción de un 
desarrollo rural equitativo y sos-
tenible. Es lo mínimo que cabría 
esperar, tratándose del empleo 
de recursos de toda la nación. 
Pero lo cierto es que no solo en 
Olmos, sino también en proyec-
tos emblemáticos como Chavi-
mochic, la realidad tira por la 
borda estas últimas aspiraciones.

En el número 117 de LRA 
se señala que ningún proyecto 
representa mejor que Chavimo-
chic el modelo vigente de desa-
rrollar grandes irrigaciones: es 
el proyecto que más tierras in-
corporaría a la frontera agrícola, 
sin contar que, sumando sus tres 
etapas, también será el proyecto 
de irrigación más caro de la his-
toria del Perú.

Formalmente, este proyecto debería haber mejorado las condiciones de riego 
de alrededor de 28 000 hectáreas ya existentes, e incorporado a la frontera agríco-
la otras 46 600 hectáreas en calidad de tierras nuevas, al menos en las dos etapas 
que lleva ejecutadas en la actualidad. El hecho es que, hasta 2008, solo se había 

Millonaria inversión del Estado en irrigaciones: pero en 
Chavimochic se cultiva menos de la mitad de las tierras

Jaime Escobedo*. 
LRA 138, marzo de 2012

Principales dueños de las tierras de Chavimochic
(1994-2008)

Empresa Área bruta %
Camposol S.A. 9180 19.6
Compañía Minera San Simón S.A. 7202 15.4
El Rocío S.A. 4901 10.5
Empresa Agroindustrial Laredo 3790 8.1
Rego Corporation 3778 8.1
Danper Trujillo S.A.C. 2156 4.6
Agro Las Dunas 2095 4.4
Green Peru S.A. 1660 3.5
Asociación Pampa Tres Chozas 1639 3.5
Morava S.A.C. 1622 3.4
Sociedad Agrícola Virú S.A. 1503 3.2
Avícola Yugoslavia 1455 3.1
Ceper Agrícola Chavimochic 1304 2.7
Agroindustrial Casa Grande 928 1.9
Chimu Agropecuaria S.A. 926 1.9
Subtotal 44 139 94.7
Total área del proyecto (proyectada) 46 600 100.0
Fuente: ProInversión, Gobierno Regional de la Libertad, Gerencia 

de Promoción de la Inversión Privada (Gepip) del Proyecto 
Especial Chavimochic. Elaboración: Cepes.
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garantizado el riego de las hectáreas 
ya existentes, pues en lo que respec-
ta a incorporación de tierras nuevas 
solo se había alcanzado alrededor 
de 15 000 hectáreas.2

¿No se vendieron las nuevas 
tierras?

Todo lo contrario: hasta 2008, 
el resultado de los 14 procesos de 
subasta de las tierras de Chavimo-
chic (que se remontan a 1994) arro-
jaba un aproximado de 44 000 hec-
táreas transferidas a inversionistas 
privados. Precisamente, es a partir 
de estos procesos que se sabe que 
la inversión del Estado –cerca de 
US$912 millones, sumando el costo de las etapas I y II del proyecto–3 ha termina-
do siendo aprovechada por 15 empresas que son dueñas de las tierras incorpo-
radas por esta irrigación.

Resulta además que en el reducido grupo de dueños de las tierras del pro-
yecto figuran algunos que hasta ahora no han evidenciado un interés real en po-
ner a producir sus tierras. Los casos más notorios son los de San Simón y Rego 
Corporation, cuyo valor de exportaciones, al año 2010, no reflejaba el potencial 

Principales exportadores Chavimochic 2010

Empresa exportadora Valor de la 
exportación (US$)

Sociedad Agrícola Virú S.A. 99 394 379

Camposol 96 003 722

Danper Trujillo S.A.C. 76 532 921

Grupo Rocío 
(Tal S.A., Avo Perú S.A., Hass 
Perú S.A.)

27 160 131

Green Peru S.A. 15 730 436

Empresa Agroindustrial Laredo 6 879 968

Morava S.A.C. 5 428 402

Agroindustrias San Simón S.A. 67 181

Fuente: Adex Data Trade - ADEX. Elaboración: Cepes.
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de la superficie de tierras que está bajo su control. Así, mientras que la Sociedad 
Agrícola Virú, con poco más de 1500 hectáreas, consiguió exportar productos por 
un aproximado de 99 millones de dólares, San Simón, con 7200 hectáreas, exportó 
tan solo por un valor de 67 000 dólares. Rego Corporation, con 3778 hectáreas, ni 
siquiera figura entre los principales exportadores de Chavimochic.4 Sobre el par-
ticular, LRA intentó infructuosamente obtener una respuesta de las empresas que 
explique por qué la subutilización de sus tierras.

¿Qué papel cumple el agua?
En el conjunto de problemas que atraviesa Chavimochic, hay algunos rela-

cionados con la disponibilidad y sostenibilidad del uso del agua. Resulta que la 
infraestructura ha sido construida para llevar 80 m3 por segundo del río Santa 
hasta las zonas de riego, pero en época de estiaje ese volumen se reduce, incluso, 
a menos de 30 m3. Por el lado de la sostenibilidad, la superficie del proyecto está 
cubierta por cultivos de espárrago, el cual demanda abundante consumo de agua.

Todas estas circunstancias nos deberían llevar a reflexionar acerca del destino 
de los recursos de toda la nación, hablando, por cierto, en términos de equidad, 
eficiencia y sostenibilidad. Ahora que se discute la posibilidad de ejecutar la ter-
cera etapa de Chavimochic –entre cuyos objetivos figura incorporar, al menos 
formalmente, otras 19 410 hectáreas de cultivo nuevas–, por un lado, urge tomar 
una posición acerca de si nuestros recursos tienen que continuar beneficiando a 
un reducido grupo de inversionistas –con mayor razón, si entre ellos hay algu-
nos que ni siquiera cumplen sus compromisos de inversión en la tierra–, y, por 
otro lado, ver si es sostenible continuar ampliando la frontera agrícola cuando la 
existente no tiene disponibilidad de agua, y la poca que tiene es empleada para 
cultivos como el espárrago, que depredan el recurso. Por todo ello, se vuelve más 
necesario contar con una ley de límites a la propiedad rural y con una nueva po-
lítica de ampliación de la frontera agrícola, con la particularidad de que el caso 
Chavimochic nos ha ayudado a reflexionar acerca de la necesidad de contar, ade-
más, con un impuesto a las tierras ociosas.

Notas
* Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1 En «Lineamientos de la política agraria», presentación del Ministerio de Agricultura ante la 

Comisión Agraria del Congreso de la República, noviembre de 2010.
2 Presentación del gerente general del Proyecto Especial Chavimochic en el Primer Foro Inter-

nacional de Inversiones en Regiones, que se llevó a cabo en Lima el 11 de julio de 2008.
3 Ver, al respecto, La Revista Agraria 117.
4 Así figura en la Memoria Anual 2010 del Proyecto Especial Chavimochic, elaborada por el gobier-

no regional de La Libertad.
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En días pasados, el Ministerio de Agricultura (Minag), por medio del director 
general de la Oficina de Asesoría Jurídica, emitió por fin su opinión1 sobre los 

proyectos de ley que plantean limitar el tamaño de la propiedad de la tierra. Como se 
sabe, uno de los proyectos, el presentado por el congresista Virgilio Acuña, propone 
establecer un límite máximo de 25 000 hectáreas. El otro proyecto, el del congresista 

José León, plantea límites diferentes según las regiones (10 000 hectáreas en la 
costa, 5000 en la sierra y 20 000 en la selva); establece que en ningún valle un solo 
propietario podrá acumular más del 30 % de la tierra; y excluye de todo límite las 
tierras de comunidades campesinas y nativas, las del Estado y las de los proyectos 

especiales (proyectos de irrigación).

El Minag sostiene que es política del gobierno «atender prioritariamente a los pe-
queños y medianos productores agro silvo pastoriles, […] democratizar el acceso 
a la tierra agrícola, [… y] definir políticas que aseguren dicho acceso a todos, pero 
en particular a los pequeños y medianos agricultores del Perú». Manifiesta, ade-
más, que «si ello supone poner límites razonables a la propiedad de la tierra […] 
así se hará», subrayando el caso de las irrigaciones «que han implicado una gran 
inversión del Estado, es decir, uso del dinero de todos los peruanos». El Minag 
afirma también lo que es obvio (pero que no por ello debe dejar de mencionarse): 
«que es un contrasentido abordar la problemática de la tierra agrícola al margen 
y sin su indisoluble e inevitable relación con el agua de riego que demanda». Es 
decir, no solo hay que limitar el tamaño de la propiedad de la tierra, sino que 
el acceso al agua debe ser más equitativo. Concluye el informe del Minag con 
el anuncio de que «oportunamente propondrá un proyecto de ley estableciendo 
límites máximos a la propiedad agraria, analizándose la posibilidad de aplicar 
impuestos progresivos a partir de determinada extensión».

Aun cuando se sabía que el presidente Humala estaba interesado en poner 
algún límite a la formación de nuevos latifundios y en la necesidad de democra-
tizar el acceso a la tierra, hasta ahora el Minag no había sido tan claro en adoptar 
esta postura.

El Ministerio de Agricultura no se pronuncia en concreto sobre los límites fí-
sicos, aunque explicita su discrepancia con la exclusión que hace la propuesta del 
congresista León de las tierras de los proyectos de irrigación; discrepancia lógica, 
dado que es precisamente sobre estas tierras que se han formado y continúan 
formándose la mayor parte de neolatifundios.

Editorial

El Minag y los límites a la propiedad
Fernando Eguren*

LRA 139, abril de 2012
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Es de esperar que la propuesta del Minag: a) reduzca sustancialmente los 
límites planteados por los dos proyectos de ley, que al final lo que hacen es con-
validar los latifundios; b) establezca impuestos progresivos al tamaño de la pro-
piedad de la tierra; y, c) facilite el acceso a las nuevas tierras ganadas por las obras 
de irrigación a pequeños y medianos inversionistas.

Los plazos son importantes. La acumulación de tierras es un proceso diná-
mico y no puede seguir esperándose más tiempo para que se den normas que 
regulen la propiedad de ese recurso.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. 
1 Informe 110-2012-AG-OAJ.
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La segunda subasta de tierras del proyecto Olmos acaba de concluir, y sus 
resultados han catapultado a Olmos como el proyecto de irrigación con mayor 

iniquidad de la historia del Perú. Ha batido el récord de concentración de tierras 
establecido por Chavimochic, en un espacio más reducido y en un menor tiempo. 

En Chavimochic, el proceso de concentración de tierras determinó que dos 
empresas (Camposol y Compañía Minera San Simón) controlen el 35 % de sus 
46 000 hectáreas, tras 18 años de subastas.1 El proyecto Olmos, en menos de un 
año y sobre una superficie de 28 000 hectáreas, ha terminado con el 70 % de sus 

tierras en poder de solo dos empresas (Grupo Gloria y Parfen S.A.).2

A pesar de este evidente hecho, todavía existen instituciones, como el Instituto 
Peruano de Economía (IPE), que niegan la existencia de un proceso de concentra-
ción de tierras en el país. 

Para este análisis, propongo dejar de lado la superficie agrícola existente 
hasta 1994, año del último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro),3 y, así, no 
ahondar en detalles de la gran cantidad de tierras de las excooperativas azuca-
reras o de pequeños agricultores que desde entonces han pasado a manos de 
inversionistas independientes o grupos económicos.4 Observemos únicamente 
las nuevas hectáreas que se han ganado gracias a proyectos de irrigación durante 
el período 1994-2012, y nos daremos con la sorpresa de que un 48 % de la nueva 
superficie agrícola5 ha terminado en manos de cuatro empresas. Solamente entre 
Camposol y el Grupo Gloria, controlan el 33 % de las nuevas tierras de cultivo, 
siendo Gloria la que posee un 20 % de las tierras eriazas que el Estado ha ganado 
con fondos de todos los peruanos.

La gran interrogante es: ¿qué ocurrirá con las 166 000 hectáreas que todavía 
restan por incorporar a la producción de la cartera de proyectos de irrigación que 
manejan el gobierno central y los gobiernos regionales? Todo indica que, de no 
mediar un cambio de rumbo en la política de vender tierras en lotes de 1000 o 500 
hectáreas, estas terminarán en manos de un reducido grupo de inversionistas o 
grupos económicos.6

Pero, volviendo a Olmos, hay noticias que indican que entre el gobierno 
regional de Lambayeque y el Ministerio de Agricultura están discutiendo la po-
sibilidad de adquirir las 10 000 hectáreas que restan por vender, para orientarlas 
a los pequeños agricultores lambayecanos. Valdría la pena que revisen los artí-
culos 44 y 59 de la Constitución Política y se darán cuenta de que su propuesta 

Olmos duplica la concentración de tierras de 
Chavimochic

Jaime Escobedo*
LRA 139, abril de 2012
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no es irregular, sino más bien un deber del Estado: es decir, brindar a todos los 
sectores del Perú oportunidades de superación, con mayor razón si sufren algu-
na desigualdad.

Los pequeños y medianos agricultores del país tienen todo el derecho de 
reclamar al Estado por la oportunidad de participar en las subastas de tierras de 
cultivo financiadas con fondos de toda la Nación.

Notas
* Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1 Ver, al respecto, La Revista Agraria 138, marzo de 2012. 
2 No se ha podido confirmar la nacionalidad de Parfen S.A., aunque hay indicios de que se 

trataría de una empresa uruguaya.
3 En la costa, donde tiene lugar, sobre todo, el proceso de concentración de tierras, para 1994 

existían 780 000 hectáreas de cultivo bajo riego.
4 Para profundizar en este tema, ver La Revista Agraria 107, mayo de 2009.
5 Son 75 000 hectáreas nuevas las que se han subastado entre Chavimochic y Olmos.
6  De hecho, en la actualidad hay empresas como Danper, Chimú Agropecuaria y el propio 

Grupo Gloria que, directamente o a través de empresas vinculadas como Coazucar o Agroin-
dustrial Casa Grande, tienen tierras tanto en Chavimochic como en Olmos.

Los dueños de Olmos

Empresa Nacionalidad Rubro ha %

Grupo Gloria S.A.[1] Perú Agrícola 15 600 56

Parfen S.A.2 Uruguay  Desconocido 4000 14

Agrícola Pampa Baja S.A.C. Perú Agrícola 1370 5

Danper Trujillo S.A.C. Perú - Dinamarca Agrícola 1250 4

Chimú Agropecuaria S.A. Perú Avícola 1250 4

Ingenieros Civiles y Contratistas S.A. Perú Construcción e ingeniería 1000 4

Consorcio Corporación Mendoza del Solar S.A.C. 
Ulexandes S.A.C. Perú  Desconocido 1000 4

Pesquera Rosario S.A. Perú Pesca 500 2

Anglo American Michiquillay S.A. Perú Minería 500 2

Agroindustrias AIB S.A. Perú Agrícola 500 2

Empacadora Agroexport S.A. México Agrícola 480 2

Niisa Corporación S.A. Perú Productos de molinería 300 1

Agrícola Challapampa S.A.C. Perú Agrícola 250 1

Total 28 000 100

Fuente: PEOT. Elaboración: Cepes.
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El Perú está viviendo un amenazador proceso de concentración de tierras. Es posible 
que, en una década, cuatro de cada 10 hectáreas de tierras de cultivo en la costa 

peruana sean de propiedad de un latifundio de más de mil hectáreas. Pero aprobar una 
ley de límites máximos de la propiedad rural, ¿es la única herramienta para enfrentar la 

concentración de tierras?

Un excelente ejercicio comparativo es fijarnos en las medidas que han adoptado 
otros países de Sudamérica respecto a este tema, que obviamente han respondi-
do a los contextos específicos de cada país. Grosso modo, pueden identificarse me-
didas que establecen límites máximos al tamaño de la propiedad rural y medidas 
tributarias, específicamente para evitar la extranjerización de la tierra o para re-
gular el mercado de tierras, orientadas a enfrentar la concentración de la propie-
dad rural. El cua-
dro ubica cada 
una de estas medi-
das según el país.

Los límites 
máximos al tama-
ño de la propiedad 
rural forman parte 
de los sistemas ju-
rídicos de Argen-
tina, Brasil, Ecua-
dor y Bolivia. En 
Argentina y Brasil 
existe una ley que 
fija un límite máximo a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, de mil 
hectáreas en el primero de ellos1 y de entre 250 y 5000 hectáreas en el segundo, 
según la zona. En Ecuador está en discusión un proyecto de ley de tierras que 
establece como límite máximo las 500 hectáreas en manos de un solo propietario 
privado, como un solo predio o suma de varios predios. Finalmente, en Bolivia, la 
vigente Constitución Política establece que la superficie rural máxima no puede 
exceder de 5000 hectáreas; sin embargo, bajo la forma de una persona jurídica (so-
ciedad), cada socio puede aportar 5000 hectáreas, con lo cual en la práctica pierde 
sentido hablar de límite máximo en este país.

En Sudamérica existen alternativas para enfrentar la 
concentración de tierras

Javier Escobedo*
LRA 140, mayo de 2012

Herramientas para enfrentar la concentración de tierras

País/
Herramienta

Ley de 
límite 

máximo

Ley de 
impuesto 

a la 
concentración

Ley contra la 
extranjerización

Ley de 
regulación de 
mercado de 

tierras

Argentina Sí Sí

Brasil Sí Sí

Bolivia Sí Sí

Ecuador Sí Sí

Paraguay Sí Sí

Uruguay Sí Sí

Fuente: Revisión de la legislación nacional. Elaboración propia.
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Ecuador, Paraguay y Uruguay acuden a medidas tributarias para enfren-
tar la concentración de tierras. En Ecuador existe un impuesto a los predios que 
exceden las 25 hectáreas. En Paraguay hay un paquete tributario que incluye el 
impuesto a los inmuebles de gran extensión, el impuesto a los latifundios y el 
impuesto a la renta de actividades agropecuarias. La versión más acabada de tri-
butación para enfrentar la concentración de tierras está en Uruguay. A inicios de 
este año se promulgó la Ley 18.876, que estableció el impuesto a la concentración 
de inmuebles rurales (ICIR) y que recaerá sobre los inmuebles rurales que, en su 
conjunto, excedan por titular las 2000 hectáreas.

Simultáneamente, en varios países se establecen límites a la adquisición de 
tierras por extranjeros. En Argentina, estos pueden adquirir hasta 15 % de la 
tierra rural.2 En Brasil, la extensión de tierra en manos de extranjeros no puede 
superar la cuarta parte de la superficie de un municipio. En Bolivia, los extran-
jeros no pueden adquirir tierras fiscales, pero sí tierras privadas. En Paraguay, 
los beneficiarios de las tierras destinadas a los programas de reforma agraria o 
colonización deben ser nacionales.3

Por último, en Ecuador, el actual proyecto de ley de tierras contempla pro-
hibiciones para la constitución o transferencia de la propiedad agraria a favor 
de personas jurídicas o naturales extranjeras, o de capital extranjero, en una su-
perficie mayor de 300 hectáreas. Finalmente, en materia de mercado de tierras, 
la Ley de Colonización uruguaya establece que todo predio mayor de 500 hectá-
reas, en el momento de ser puesto a la venta, debe ser ofrecido en primer lugar 
al Estado, para redistribuirlas entre pequeños agricultores. Pero esta Ley no ha 
logrado revertir la concentración de tierras, básicamente por la falta de fondos 
del Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras.

Esta breve revisión de la experiencia de otros países indica que la regulación 
de la propiedad agraria se canaliza a través de diferentes medidas: límites físicos, 
impuestos y otros medios. Es decir, el debate que se está dando en el Perú no es 
exclusivo de nuestro país, sino que también está presente en el resto del conti-
nente, lo que revela una preocupación latente sobre el actual proceso mundial de 
concentración de tierras.

Notas
* Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1 Este límite tiene efectos en una zona denominada «núcleo», que integran los departamentos 

y partidos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco, 
considerada la de mayor aptitud agrícola de Argentina.

2 El 15 % se computa respecto al territorio nacional, pero también sobre el territorio de la pro-
vincia, municipio o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural.

3 El objetivo prioritario radicó en detener el acceso de extranjeros nacionalizados a esas tie-
rras, en su gran mayoría brasileños.
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Quien viaja por la carretera Panamericana Norte se sorprende por los grandes espacios 
arenosos que han sido transformados, en poco tiempo, en campos verdes. Desde los 

años 1990, en la agricultura peruana predomina una política de liberalización de los 
mercados económicos y de tierras. 

Uno de los efectos de esta política, en la costa, es el resurgimiento de empresas 
agroindustriales y la implementación de extensas zonas de cultivo en los inter-
valles arenosos. Recientemente tuve la oportunidad de estudiar dos zonas en las 
que se establecieron numerosas empresas agroindustriales, con fundos cada vez 
más grandes: Virú y sus intervalles integrados en el ámbito del Proyecto Espe-
cial Chavimochic (PECH) en La Libertad, y la Pampa de Villacurí y la zona del 
margen del valle de Ica. Estas dos zonas –una desarrollada por un proyecto es-
tatal, la otra por inversiones privadas–, donde la producción para la exportación 
es cada día más importante, atraviesan cruciales cambios territoriales. A conti-
nuación presentaré las consecuencias sociales y los impactos ambientales que 
he podido observar. El establecimiento de extensas empresas agroindustriales 
y la extensión de sus fundos crean muchos empleos. En efecto, para trabajar en 
el campo o en las plantas industriales las empresas contratan ingenieros o téc-
nicos en planillas, y obreros agrícolas temporales. La oferta de empleo provocó 
migraciones regionales y nacionales. Estas migraciones en Chavimochic y Vi-
llacurí –y, en particular, la necesidad de alojar a los migrantes-trabajadores– no 
fueron previstas por los gobiernos locales; y pocos terrenos fueron dedicados 
al desarrollo de nuevos centros poblados. Al inicio, los migrantes alquilaban 
cuartos en los pueblos cercanos a los fundos, o se alojaban en viviendas impro-
visadas al lado del camino, o a veces directamente en el mismo fundo. Pero el 
proceso de migración constante y el crecimiento de la población originaron la 
creación de nuevos centros poblados, tras la invasión de tierras que inicialmente 
estaban dedicadas a la agricultura. La ausencia de organización y de una polí-
tica de ordenamiento territorial por parte de las autoridades locales y estatales 
provocaron desarrollos autogestionados: en la Pampa de Villacurí, por ejem-
plo, los pobladores de Nueva Esperanza se han asociado y han instalado, ellos 
mismos, las redes de alcantarillado, y tienen acceso al agua potable gracias a 
camiones cisternas.1

El establecimiento territorial y el desarrollo económico de esas empresas 
han modificado la organización socioeconómica en los valles. Por ejemplo, al-

El lado oculto de la agroindustria: 
impactos sociales y ambientales

Anaïs Marshall*
LRA 140, mayo de 2012
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gunos productos con fuerte demanda en los mercados internacionales, como la 
alcachofa y el tomate, no crecen en tierras arenosas; para estos dos productos, 
las empresas establecen contratos agrarios con agricultores de los valles viejos 
con el fin de acceder a tierras de buena calidad. Existen contratos de varios 
tipos: el contrato de alquiler, por el que el propietario abandona su tierra (para 
realizar otra actividad) y deja a la empresa con toda la responsabilidad de la 
producción; el contrato de integración, por el que el propietario produce según 
las recomendaciones técnicas de la empresa y en la cosecha le vende a esta su 
producción; y el contrato de compraventa, por el que el propietario produce 
según sus propios criterios y vende sus productos durante la cosecha a quien 
le ofrece más.2

Estos nuevos sistemas de producción han permitido a varios pequeños o me-
dianos agricultores aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida integran-
do cadenas de producción para la exportación. Sin embargo, se da un impacto 
ambiental, pues los cultivos de tomate y de alcachofa afectan considerablemente 
los suelos. Por ejemplo, el tomate seca los suelos, que se vuelven improductivos 

La crisis hídrica en Ica y los planes de la ANA

Con la finalidad de afrontar el problema de sobreexplotación hídrica en 
Ica, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó recientemente que 
está en vías de implementar el Plan de Gestión de los Acuíferos del Valle 
de Ica y de Pampas de Villacurí y Lanchas, que comprende la ejecución 
de programas de sensibilización, difusión; evaluación de la demanda y 
oferta de agua subterránea; disminución de la demanda de agua por el uso 
eficiente; fiscalización, control y vigilancia del acuífero; recarga artificial y 
uso conjunto de agua superficial y subterránea.

Consideramos que el reconocimiento de la necesidad de reducir la 
demanda hídrica en Ica a través de un uso más eficiente del recurso e, in-
cluso, el cambio gradual hacia cultivos que demanden menos agua y que 
pueden tener tanto potencial (como el espárrago), es un paso positivo en 
el plan anunciado de la ANA. Es de esperar que los agroexportadores 
comprendan la necesidad de adoptar este tipo de medidas, con el fin de 
preservar el milagro del agro iqueño.

Según la ANA, el gradiente de descenso de la napa freática en el valle 
de Ica y Pampas de Villacurí fue moderado hasta el año 2002, a partir del 
cual aumentó como consecuencia de haberse incrementado la explotación, 
de 225 Hm3/año en 2002 a 335 Hm3/año en 2009 en el valle de Ica, y, en Pam-
pas de Villacurí, de 91 Hm3/año en 2002 a 228 Hm3/año en 2009.
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después de tres o cuatro campañas agrícolas;3 y, en el caso de la alcachofa, los 
propietarios arrendadores explican4 que sus tierras tenían demasiadas filtracio-
nes y, para recuperarlas, han construido drenes con el fin de extraer el exceso de 
agua y volver a producir.

Hoy en día, los pequeños y medianos agricultores propietarios se adaptan y 
eligen trabajar con las empresas que proponen los contratos más adecuados, en 
los que los beneficios superen los daños.

En estas dos áreas agrícolas dinámicas –Chavimochic y Villacurí–, el acceso 
al recurso hídrico y los impactos ambientales son distintos.

En la zona de influencia del PECH, el Estado construyó un canal madre, 
con una longitud de 285 km desde la bocatoma en el río Santa hasta el río Mo-
che. Una importante cantidad de agua, originalmente de la cuenca del Santa, es 
trasladada a las cuencas de Chao, Virú y Moche, de manera artificial. Este apor-
te hídrico permite extender las superficies agrícolas en los intervalles y acceder 
regularmente al agua todo el año y no ser afectado por las sequías; sin embar-
go, provoca el aumento del nivel de la napa freática por el hecho de dejarse de 
utilizar los pozos tubulares.5 En la parte baja del valle, como en Huancaquito 
Bajo, pero también en Santa Elena y en El Carmelo, varias tierras son, hoy en 
día, no cultivables debido a los altos niveles de sal o a las inundaciones de las 
parcelas. Los drenes están saturados y es casi imposible extraer los excesos de 
agua y limpiar los suelos. En el año 2005, 12 877 hectáreas fueron integradas en 
la agricultura en los intervalles arenosos de Virú, y más de 8615 hectáreas, o sea 
el 50 % del valle, fue afectado por el alto nivel del acuífero, que se encuentra a 
entre 0 y 2 metros de profundidad.6

En la zona de Ica, el recurso hídrico utilizado para la agricultura en la Pampa 
de Villacurí es subterráneo. El acuífero es común a Ica y a Villacurí. Los pozos de 
los cuales se extrae el agua en la Pampa bombean también en el acuífero de Ica. En 
2009, 543,13 millones de metros cúbicos fueron extraídos del acuífero de Ica-Villa-
curí, lo cual duplica considerablemente el volumen máximo para una extracción 
sostenible, que es de 252,99 millones.7

Frente a la reducción considerable del nivel de la napa freática, una gran 
cantidad de pequeños agricultores –que tenían acceso al agua subterránea por 
pozos a tajo abierto– se vuelven dependientes del agua superficial, cuya dispo-
nibilidad es irregular.

Para atenuar la reducción del nivel del agua subterránea, varios decretos y 
leyes prohíben o limitan las extracciones subterráneas en zonas sensibles. Esas 
reglamentaciones han provocado que las empresas compren los pozos con redes 
tubulares, o el canal troncal, para, así, trasladar el agua desde los sectores au-
torizados hacia los sectores sensibles, a menudo ubicados en las pampas de las 
márgenes del valle.

Es contradictorio ver cómo, hoy en día, las empresas agroindustriales de las 
pampas, que se han beneficiado de un modelo económico liberal para el acceso 
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a los recursos (tierra y agua), ahora se dirigen al Estado frente al agotamiento 
del recurso hídrico, para pedir el desarrollo de otros proyectos de riego que les 
permitan seguir cultivando en las pampas.8

 
Notas

* Doctora en geografía. Profesora de la Université Paris 13 Nord.
1 Entrevistas, 2008.
2 Marshall, A. (2008). El Proyecto Especial Chavimochic. Contratos agrarios entre agroexporta-

dores y pequeños agricultores en los valles de Virú y Chao. En Damonte G., Fulcrand, B., & 
Gómez, R. (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA XII (pp. 553-584). Lima: SEPIA.

3 Figueroa, A. (1996). Pequeña agricultura y agroindustria en el Perú. Lima: Cepal/ FAO/ GTZ.
4 Entrevistas, 2005-2008.
5 Vásquez, F. (2000). Actualización de los estudios del nivel freático en los valles de Chao, 

Virú y Moche; y Diagnóstico y plan de desarrollo de las aguas subterráneas en los valles 
de Chao, Virú, Moche y Chicama. Lima: INADE, Proyecto Especial Chavimochic. Informe 
final, volumen 1.

6 Marshall, A. (2011). Terres gagnées et terres perdues. Conséquences environnementales de 
l’essor de l’agro-industrie dans un désert de piémont. Bulletin de l’Institut Français des Etudes 
Andines 40(2), 375-396.

7 Oré, M. T. (Coord.) (2011). Emergencia hídrica y explotación del acuífero en un valle de la 
costa peruana: el caso de Ica. En Perú: el problema agrario en debate. SEPIA XIV. Lima: SEPIA.

8 Marshall, A. (2009). S’approprier le désert. Agriculture mondialisée et dynamiques socio-en-
vironnementales sur le piémont côtier du Pérou. Thèse de Doctorat. Université de Paris 1. 
Panthéon-Sorbonne; Oré, op. cit. 



124

Según la información más reciente,1 hay 34 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas en el mundo que en los últimos años han sido adquiridas –o están 

en proceso de serlo– a los países pobres y de medianos ingresos por gobiernos 
extranjeros o grandes corporaciones. El objetivo de los gobiernos es asegurar 

la provisión de alimentos para sus países; el de las corporaciones, el lucro. 
Con referencia a los bosques, la Organización de la Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que entre 2000 y 2010 se 

perdieron 13 millones de hectáreas de bosques, cantidad que se suma a los 17 
millones perdidos en la década de 1990. En cuanto a la pesca, son múltiples las 
advertencias sobre el rápido deterioro de los recursos hidrobiológicos marinos.2

Este es el contexto en el que un centenar de países aprobaron recientemente –el 
11 de mayo– un importante documento promovido por la FAO: las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.3

Lo que hay detrás de este largo título es la creciente preocupación por la 
tensión entre la manera como se decide y se usan actualmente los recursos 
naturales, en especial la tierra, los bosques y los recursos hidrobiológicos, y la 
seguridad alimentaria de las poblaciones, particularmente las de menores in-
gresos. Este es un problema mayúsculo si se toma en cuenta que, hacia media-
dos de este siglo, la población del planeta aumentará a más de 9000 millones de 
personas, que demandarán un 70 % más de alimentos que los que se producen 
hoy en día.

En efecto, las Directrices plantean a los gobiernos del mundo varios objeti-
vos: mejorar los marcos jurídicos y de políticas a través de los cuales se regulan 
los derechos de tenencia sobre dichos recursos; aumentar la transparencia de 
los sistemas de tenencia; y fortalecer las capacidades tanto de los organismos 
públicos como de las organizaciones de agricultores y productores en pequeña 
escala, pescadores, pueblos indígenas y comunidades. Los principios que deben 
orientar estos marcos son, según las Directrices, la dignidad humana, la no discri-
minación, la equidad y justicia, y la igualdad de género.

Las Directrices reconocen «la centralidad de la tierra para el desarrollo» y la 
necesidad de promover la seguridad de la tenencia y el «acceso equitativo a la 
tierra, a la pesca y a los bosques». Afirman que la tierra, además de ser fuente de 
alimento y de refugio, es «la base de las prácticas sociales, culturales y religiosas, 
y un factor central en el crecimiento económico». Una gestión –o gobernanza– de 

Nuevas orientaciones mundiales sobre el uso y acceso a 
la tierra, los bosques y la pesca

Fernando Eguren*
LRA 140, mayo de 2012
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estos recursos «está indisolublemente vinculada con el acceso a otros recursos 
naturales, como el agua y los minerales».

Los ministerios de Agricultura, del Ambiente y de la Producción, así como 
la Comisión Agraria del Congreso, tienen la responsabilidad de tomar este docu-
mento –de implicancias mundiales– como una guía que oriente sus políticas para 
una buena gobernanza sobre los mencionados recursos. Pero también debería ser 
analizado por las organizaciones de la sociedad civil y los gremios de agricultores 
y de la pesca.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1 Grain. Ver https://bit.ly/2EfydWq
2 Ver informe “Troubled Waters” en The Economist. https://bit.ly/2EfydWq 
3 El documento completo puede descargarse desde http://www.fao.org/3/a-i2801s.pdf
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En días pasados, varios gremios agrarios hicieron un planteamiento común sobre la 
necesidad y urgencia de discutir cómo limitar la propiedad agraria. La Asociación 

Nacional de Productores Agroecológicos del Perú (ANPE), la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap) y la Confederación Nacional 
Agraria (CNA) estuvieron de acuerdo, además, con la importancia de incorporar a este 
debate otros temas afines: el acceso de los pequeños y medianos productores agrarios a 

la tierra y al agua, la seguridad alimentaria y la titulación de predios rurales.

Respecto a los límites a la tierra, señalaron que debe establecerse un límite 
máximo a la tenencia de ese recurso (tanto propiedad como uso), sobre la base 
de un porcentaje variable en función de la dimensión y ubicación de los valles. 
Con este criterio, se podrían establecer límites diferenciados, dependiendo de 
la realidad de cada valle, además de adecuarse a una posible ampliación de las 
áreas de cultivo.1

Con el objetivo de desincentivar la 
concentración de tierras, los gremios 
consideraron la necesidad de estable-
cer un impuesto gradual a este recur-
so –más impuestos cuanto más grande 
sea la propiedad–, así como la elimina-
ción de los subsidios a la gran empresa 
agraria. En cuanto a los proyectos de 
ampliación de la frontera agrícola en 
la costa, plantearon que la inversión 
pública que se destina a su ejecución 
debe incorporar y priorizar el estable-
cimiento de módulos para la pequeña 
y mediana agricultura.

En lo relacionado con la labor de 
promoción de la actividad agraria, los 
gremios afirman que el Estado no debe 
circunscribirse solo a la gran inversión, sino que corresponde incorporar a los pe-
queños agricultores mediante el incentivo de adopción de formas asociativas que 
les permitan acceder a las tierras ganadas por ampliación de la frontera agrícola. 
Finalmente, expresan la urgencia de reducir la dotación de agua destinada a los 

Gremios, a favor de la regulación de  
la propiedad de la tierra

Pedro Castillo*
LRA 140, mayo de 2012

Propuesta de los gremios 
para una política de tierras con inclusión

•

•

•

•

•

•

Organizar políticas rurales específicas 
para la costa, la sierra y la selva.
Reimpulsar y culminar la titulación rural, 
para garantizar la tenencia de la tierra de 
los pequeños agricultores.
Establecer un sistema de subsidios e in-
centivos alrededor de módulos de peque-
ña agricultura.
Reducir los costos de transacción vincula-
dos al acceso al capital a favor de peque-
ños y medianos agricultores.
Condicionar el otorgamiento de apoyo o 
subsidios estatales al afianzamiento de la 
seguridad alimentaria en el país.
Establecer medidas concretas que asegu-
ren el acceso al recurso agua.
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módulos de gran agricultura o agricultura corporativa, porque no hacerlo implica 
necesariamente la pérdida de derechos (uso) para poblaciones ubicadas en las 
partes altas de las cuencas o de aquellos cursos de agua que son derivados hacia la 
costa. A la fecha, el Ministerio de Agricultura no ha presentado propuesta alguna 
sobre límites a la tierra porque está esperando los primeros resultados del censo 
agrario (finales de 2012). El Congreso de la República, a través del presidente de 
la Comisión Agraria, anunció igualmente un debate alrededor de las dos inicia-
tivas legislativas que versan sobre el tema, pero la legislatura está terminando y 
todavía no se cuenta con ningún dictamen al respecto. Los gremios agrarios han 
expresado sus puntos de vista y planteado propuestas concretas. Existe el tiempo 
justo para iniciar un proceso participativo alrededor de una política de tierras que 
garantice el acceso a la tierra y el agua a los actores que tienen en ella el principal 
sustento para su vida y desarrollo.

Notas
* Investigador principal del Cepes en temas relacionados con comunidades campesinas, tierras, 

agua y organizaciones rurales.
1 Ver La Revista Agraria 137.
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«La reforma agraria es irreversible». Esta fue una frase repetida una y otra vez 
por los portavoces del gobierno militar presidido por el general Juan Velasco 

Alvarado. Leída desde hoy, Día del Campesino, cuarenta y tres años después de que 
su gobierno diera la Ley de Reforma Agraria que liquidó los latifundios del país, 
nos recuerda que la historia está llena de ejemplos de transformaciones que en su 
momento parecieron definitivas, pero que el paso de los años reveló que debajo de 

ellas había procesos y poderes capaces de revertirlas.

En efecto, 43 años después, en el campo peruano –más precisamente, en la costa 
rural– reinan nuevamente los latifundios. Alrededor de un tercio de las tierras 
más ricas del Perú están hoy en manos de empresas que poseen más de mil hec-
táreas cada una. Cincuenta de ellas poseen en conjunto alrededor de un cuarto 
de millón de hectáreas. Un solo grupo económico controla 80 000 hectáreas, un 
área tres veces más grande que el valle entero de Chancay-Huaral. ¡Vaya que la 
reforma agraria sí fue reversible! Por lo menos en lo que a concentración sobre la 
propiedad se refiere.

Pero la reforma agraria no fue solamente expropiación de latifundios y redis-
tribución de tierras; también contribuyó a desterrar aberraciones sociales carac-
terísticas del régimen de haciendas, como la persistencia de relaciones serviles, 
más propias de sociedades feudales que de sociedades capitalistas modernas. La 
reforma agraria hizo, pues, una muy importante contribución a la democratiza-
ción de la sociedad rural. Es menester reconocer que esto fue posible gracias a lo 
masivo e intenso del movimiento campesino en los años previos a la reforma, que 
debilitaron el poder de la clase terrateniente y cuestionaron el anacronismo de las 
relaciones sociales prevalecientes.

Se critica mucho la reforma agraria por sus efectos negativos para la produc-
ción agraria. Sin embargo, como se muestra en esta edición, no fue el desastre que 
muchos sostienen que hubo1. Hay, sí, una opinión compartida entre quienes se 
oponen a la reforma y quienes la apoyan, que reconoce que fue una deficiencia el 
que el gobierno militar no hubiese hecho los esfuerzos suficientes para capacitar 
a los nuevos dueños y garantizar un buen manejo de las empresas cooperativas 
que reemplazaron a las haciendas. Es claro que los problemas que surgieron por 
la carencia de una buena gestión fueron causa principal de que las cooperativas 
acabasen, a los pocos años, parceladas y liquidadas por sus propios trabajado-
res-propietarios.

Editorial

Día del campesino y la reforma agraria
Fernando Eguren*

LRA 141, junio de 2012
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Con motivo del Día del Campesino –24 de junio–, varios gremios agrarios 
en los que predominan los pequeños agricultores han emitido y publicado en los 
diarios sus saludos a los campesinos del país y han aprovechado para plantear 
sus reclamos, entre ellos más crédito, promoción de la asociatividad, más recur-
sos para el Ministerio de Agricultura, apoyo a las cooperativas, etcétera. Estas 
demandas son sin duda justificadas, y su satisfacción es deseable y necesaria. 
Pero no hay referencia al proceso de concentración de la propiedad de la tierra ni 
a la conformación de nuevos latifundios. La reforma agraria fue posible gracias a 
un intenso movimiento campesino. Sin apoyo social, no será fácil que las iniciati-
vas parlamentarias dirigidas a ponerle fin al actual acaparamiento de tierras sean 
aprobadas. Los gremios deben reflexionar sobre los riesgos que para la pequeña 
agricultura tiene un agro en el que las corporaciones latifundistas desempeñan, 
cada vez más, un rol protagónico.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1  Fernando Eguren. “Eficiencia y rendimientos en la agricultura peruana”. LRA 141, junio 2012.
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Olmos es el mejor ejemplo de la desnaturalización de las asociaciones público-
privadas. La asociación público-privada (APP) es una herramienta para 

asegurar –por parte del sector privado– la prestación de servicios públicos o la 
implementación y operación de infraestructura pública con alta rentabilidad social. 
Esta figura tiene aproximadamente cuatro años de vigencia. Fue incorporada en el 
Decreto Legislativo 1012, uno de los 99 decretos legislativos aprobados durante el 
gobierno de Alan García, en junio de 2008, para asegurar la implementación del 

TLC con los Estados Unidos.

La APP es un tipo de concesión que se caracteriza por la contribución que rea-
liza el Estado en el servicio u obra de infraestructura pública, debido a que la 
rentabilidad financiera del negocio no resultaría suficiente para utilizar el esque-
ma clásico de concesiones. Esta contribución del Estado puede adoptar distintas 
formas: cesiones de terrenos o maquinarias, compromisos de compra de los pro-
ductos, etcétera.

Formalmente, a través de este tipo de concesión el Estado busca obtener los 
mayores beneficios para la ciudadanía, mediante el menor monto de subsidio es-
tatal posible y con la posibilidad de distribuir los riesgos con el sector privado. Sin 
embargo, hay ejemplos concretos de APP donde el inversionista privado asume 
–de manera insólita– un riesgo cero.

Veamos el caso de Olmos. Para comenzar, este tipo de concesión se puede 
implementar solo si, en términos de costo-beneficio, es más provechosa la par-
ticipación privada que la estatal. Pues bien: los datos evidencian que, en lugar 
de una APP, la provisión directa del Estado de las obras de riego de Olmos, bajo 
la modalidad de obra pública, hubiera redundado en mayores beneficios para 
la sociedad. Únicamente por la venta de tierras del proyecto, el Estado hubiera 
obtenido un ingreso mínimo de US$161,5 millones. Si a ello se suman los US$22,6 
millones anuales que se espera obtener por el uso del agua en las 38 000 hectáreas 
del proyecto, la recuperación de la inversión, estimada en US$222 millones, no 
debería ser un problema.

Sin embargo, la decisión del Estado fue concesionar las obras de riego a favor 
de H2Olmos, integrante del Grupo Odebrecht, con lo cual será esta empresa la 
que obtendrá el 85 % de los ingresos de la subasta de tierras y el total de ganancias 
por el uso del agua durante 23 años.

Olmos: el negocio redondo de 
las asociaciones público-privadas

Jaime Escobedo*
LRA 141, junio de 2012
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Sumado a este hecho se encuentra el riesgo cero que asume H2Olmos por 
la concesión del proyecto. Para tener una idea de lo que hablamos, la obliga-
ción de la empresa de trasladar al gobierno regional de Lambayeque (GRL) 
aproximadamente US$2,5 millones anuales, en calidad de regalías por la pres-
tación del servicio de riego en el valle Viejo de Olmos, solo tendrá esa calidad 
(de obligación) mientras los campesinos y agricultores cumplan oportunamen-
te con el pago. De no ser así, por un plazo de seis meses de servicio, H2Olmos 
se liberará de la obligación y, a partir de entonces, el GRL deberá asumir ínte-
gramente ese pasivo.

Por eso, la experiencia del proyecto Olmos es un primer llamado de alerta 
frente a esta figura de las asociaciones público-privadas, en la que las empresas 
concesionarias no arriesgan nada sino que, por el contrario, ganan por encima de 
la rentabilidad esperada. A todas luces, se trata, para ellas, de un negocio redondo.

Nota
* Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
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Una nueva edición de Mistura ha llegado a su fin. Seguramente, la totalidad de 
sus visitantes han disfrutado de los diversos platos presentados. Diferentes tipos 
de papas, ají, maíz, tarwi, cañihua, quinua, chirimoya, e infinidad de verduras, 

forman parte de una larga lista de productos que nunca pueden faltar.  
Los comensales saludan esta gran despensa llamada Perú y, sin advertirlo, se 
vinculan con nuestras grandes abastecedoras de alimentos: las comunidades 

campesinas y nativas.

Rara vez uno se pregunta de dónde provienen estos diversos cultivos. Si posee-
mos una interminable variedad de productos es gracias a que las comunidades se 
encuentran en todos los pisos ecológicos del país. Pero, lamentablemente, las co-
munidades son subvaloradas. Un claro ejemplo de ello es que, a la fecha, la gran 
mayoría no cuentan con un reconocimiento formal del derecho de propiedad de 
sus tierras.

Titulación de comunidades
Desde hace muchos años, el Estado tiene la responsabilidad de sanear la pro-

piedad de las comunidades; sin embargo, aún no ha concluido esta tarea. Para el 
caso de las campesinas, se dictó en 1987, durante el primer gobierno del presidente 
García, la Ley 24657 o Ley de Deslinde y Titulación Comunal, que declaró de nece-
sidad nacional e interés social la titulación de ellas. Las nativas tienen en vigencia 
normas que datan de la década de 1970, que, por ser muy antiguas, no recogen lo 
que sucede actualmente en el campo.

Así, del total de comunidades reconocidas (7538), falta titular 959 (16 %) para 
el caso de las campesinas, y 198 (13 %) para el caso de las nativas. No obstante, 
la realidad es más compleja que las cifras presentadas. Desagregando los datos 
anteriores, podemos ver en el cuadro 2 que, del universo de las comunidades 
tituladas, el 61,5 % de las campesinas no tienen base gráfica catastral, y el 93,3 % 
de las nativas no se encuentran georreferenciadas.

Adicionalmente, si sumamos las no tituladas (1157) con las que no tienen base 
gráfica (4326), nos damos con la sorpresa de que del total de las comunidades 
reconocidas (7538), el 72,7 % (5483) no tiene cómo acreditar fehacientemente su 
derecho de propiedad. Sin título y sin planos catastrales georreferenciados, la pro-
piedad de sus tierras es un derecho aparente. En el marco de la liberalización de 
la propiedad, y en un contexto de disputa por el uso y control de los recursos 

Más de cinco mil comunidades no pueden acreditar 
su derecho de propiedad

Pedro Castillo*
LRA 144, septiembre de 2012
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naturales, contar con un título de propiedad e inscrito en los registros públicos de 
propiedad inmueble es más que necesario para lograr la mayor seguridad posible 
de un recurso tan valioso como la tierra.

Quién las titula
A inicios de la década de 1990 se dio un fuerte impulso a la formalización de 

la propiedad rural. Así, en 1992 se conformó, dentro del Minag, el Proyecto Espe-
cial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), con la finalidad de sanear 
legalmente, a favor del Estado, los predios expropiados por la reforma agraria; 
y si bien en algún momento –muy breve– tuvo a su cargo el saneamiento de la 
propiedad comunal, esta fue una tarea marginal.

En febrero de 2007 se aprobó en forma sorpresiva la absorción del PETT por 
Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), dependencia 
del Ministerio de Vivienda. Con el sesgo propio de su creación, esta institución 
empezó a aplicar al mundo comunal normas creadas para el ámbito urbano. Se 
entregaron títulos de propiedad individual sobre las casas y huertas de comune-
ros en tierras comunales, sin respetar el derecho de propiedad de las comunida-
des consagrado constitucional y legalmente. Con Cofopri, la titulación comunal 
prácticamente se paralizó.

Para terminar de complejizar el panorama, debemos mencionar que al apro-
barse, a fines de 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, se in-
cluyó en el inciso ‘n’ de su artículo 51 la función de promover, gestionar y adminis-
trar el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, incluyendo las 

Cuadro 1

Cofopri, diciembre 2010

Reconocidas Tituladas Por titular

Comunidades campesinas 6069 5110 959

Comunidades nativas 1469 1271 198

Total 7538 6381 1157

Cuadro 2

Cofopri, diciembre 2010

Tituladas 
total

Tituladas con
 base gráfica

Tituladas sin
 base gráfica

Comunidades campesinas 5110 (100 %) 1970 (38.5 %) 3140 (61.5 %)

Comunidades nativas 1271 (100 %) 85 (6.7 %) 1186 (93.3 %)

Total 6381 2055 4326
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tierras de las comunidades. Se esperaba que, una vez concluida la transferencia de 
estas funciones a los gobiernos regionales, se dotara a las respectivas direcciones 
regionales agrarias de los recursos necesarios (técnicos y económicos, pero sobre 
todo recursos humanos capacitados) para cumplir con el encargo, lo cual nunca se 
realizó plenamente.

Estas marchas y contramarchas con respecto a la titulación de las comuni-
dades, al parecer terminaron por confundir al propio Estado. Lo cierto es que en 
la actualidad no existe ninguna entidad rectora que defina claramente qué es lo 
que se debe hacer y qué mecanismos hay que implementar para concluir con el 
saneamiento físico-legal de la propiedad comunal.

Un nuevo rumbo
Es necesario que este gobierno retome la tarea de la titulación comunal me-

diante la creación de una institución o dependencia pública que se encargue de 
cimentar políticas y normas que, definidas entre los diferentes actores involucra-
dos, garantizarían un alto grado de legitimidad a esta tarea. Sin duda, para las 
comunidades, contar con el título de propiedad de sus tierras, y que esté debida-
mente registrado, significaría un decisivo avance en el marco del respeto y reco-
nocimiento de sus derechos. Además de otorgarles seguridad, le brindaría estabi-
lidad a un recurso necesario para el desarrollo de sus vidas y de nuestras cocinas.

Nota
*  Investigador principal del Cepes en temas relacionados con comunidades campesinas, tierras, 

agua y organizaciones rurales.  
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Hace algunos años, en abril de 2007, el expresidente Alan García afirmó, en la ciudad 
de Chiclayo, que el minifundismo «es totalmente improductivo y una tragedia para el 
país». Apenas hace unos días, el 17 de enero, el presidente Ollanta Humala sostuvo lo 

contrario: «[Los grandes agricultores] nos hacen creer que el minifundio no es rentable. 
[...] Yo no creo eso –continuó–. Claro, si los pequeños tuvieran la plata que tienen los 

grandes, sería otra cosa».

El gobierno de Humala ha continuado la política económica de García, pero eso 
no hace que los dos gobiernos sean idénticos. Nada más contrario al discurso del 
«perro del hortelano» –que tan bien calzaba con el marcado derechismo del go-
bierno aprista– que afirmar no solo que los minifundistas pueden ser rentables, 
sino que los grandes agricultores no dicen la verdad al negarlo. Y, al decirlo, el 
presidente subrayó también la explicación: los grandes pueden ser eficientes por-
que tienen plata; si los minifundistas la tuviesen, también lo serían.

La prensa derechista se ha alarmado y ha querido ver que detrás de esta 
afirmación hay una amenaza: que se vuelva a colocar en debate la necesidad de 
establecer topes al tamaño de las explotaciones agropecuarias para poner coto a la 
preocupante multiplicación de neolatifundios. La difusión de los primeros resul-
tados del IV Censo Nacional Agropecuario, que se realizó en el último trimestre 
del año pasado, les ha recordado que el Ejecutivo –en ese momento, a través del 
exministro de Agricultura, Luis Ginocchio– postergó este debate hasta conocerse 
los resultados del Censo. El actual ministro, Milton von Hesse, en entrevista ex-
clusiva publicada en este número de La Revista Agraria, lo reitera: el problema es 
complejo, falta más información y deben analizarse todas las aristas del proble-
ma: «Creo que el censo agropecuario va a ser bastante ilustrativo sobre el tema». 
El reciente dato censal de que en la costa existen, hoy, más de 360 000 unidades 
agropecuarias –111 000 más que en 1994–, sin que haya más tierras disponibles 
(pues aquellas ganadas al desierto, gracias a las grandes obras de irrigación, son 
acaparadas por los neolatifundios), es suficiente para plantearse que hay una re-
lación entra la multiplicación del minifundio y la concentración de la propiedad 
de la tierra.

LRA evalúa, sin embargo, como poco probable que el gobierno enfrente el 
problema de la concentración de la propiedad de la tierra. Aquel discurso que 
sostiene, machacona e interesadamente, que el gran agronegocio exportador es 

Editorial

El presidente Humala, los minifundios y  
la gran agricultura

Fernando Eguren*
LRA 147, enero de 2013
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una historia de éxito, sin parangón, y que marca el camino –el único posible– que 
debe seguir el desarrollo de la agricultura para competir «en este mundo globali-
zado», ha calado hondo en la clase política y aun en la opinión pública. Este relato 
es graficado con impactantes curvas ascendentes del valor de las exportaciones 
agropecuarias y con imágenes de verdes campos ahí donde, hasta hace no mu-
cho, había tierras eriazas y desiertos. En otro espacio periodístico discutimos la 
debilidad de este relato.1

Queda por ver, entonces, cuáles serán las consecuencias prácticas de la afir-
mación presidencial de que el minifundio sería rentable si también dispusiera de 
los medios de los que disponen «los grandes». El gobierno tiene la palabra.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. 
1 Ver <http://cepesrural.lamula.pe/?p=7857>
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El gobierno del Perú tiene en la actualidad armas jurídicas y tributarias para enfrentar 
la concentración de tierras en pocas manos; lo que falta es la voluntad política para 

usarlas. Mientras tanto, otros gobiernos, como el de Uruguay, pelean contra la 
concentración, aunque tengan que sortear múltiples obstáculos jurídicos. Al comparar 
ambas realidades, se comprueba que lo jurídico y lo político tienen que ir de la mano; de 

lo contrario, el país seguirá perdiendo la batalla contra los monopolios de tierras.

En las últimas semanas se ha desatado una polémica en Uruguay porque el gobier-
no del presidente José Mujica anunció que defenderá el impuesto a la concentra-
ción de inmuebles rurales,1 que alcanza a todas las personas propietarias de más de 
2000 hectáreas en ese país. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay 
ha decidido declarar inconstitucional dicho tributo, argumentando que violaba la 
autonomía financiera y tributaria de los gobiernos locales. El presidente Mujica ha 
planteado la necesidad de realizar cambios constitucionales, pues, a su juicio, el 
tema del impuesto a la concentración de tierras es moralmente defendible.2

A semejanza de Uruguay, el Perú también contempla un impuesto para las 
personas o empresas que tengan propiedades rurales superiores a las 3000 hectá-
reas. La gran diferencia es que en Uruguay han abierto los ojos frente a la amena-
za de la monopolización de tierras, mientras que aquí los sucesivos gobiernos se 
hacen de la vista gorda con el impuesto, a pesar de que se encuentra recogido en 
una norma que está a punto de cumplir 20 años de vigencia. 

Así es: el artículo 13 de la actual Ley de Tierras (Ley 26505), de 1995, contem-
pla que las personas o empresas con propiedades superiores a las 3000 hectáreas 
deben pagar un impuesto sobre esa propiedad,3 pero lo cierto es que hasta la 
fecha nadie ha pagado un solo centavo por ese concepto.4

Han transcurrido casi 20 años, tiempo más que suficiente para que el Poder 
Ejecutivo o el Congreso de la República reglamenten el impuesto contemplado 
en la Ley de Tierras y enfrenten los problemas vinculados a la monopolización 

de la tierra. El último intento –aislado, por 
cierto– figura en el proyecto de ley 201/20115, 
que proponía modificar el mencionado artícu-
lo 13, para incluir un impuesto gradual (entre 
1 a 5 UIT6 ) para aquellas personas o empresas 
que acumulen más de 50 hectáreas.

El proyecto de ley 201/2011 tuvo el méri-
to de reavivar la discusión sobre la necesidad 
del impuesto a la tierra, pero su contenido dista 

El olvidado impuesto a los monopolios de tierras
Jaime Escobedo*

LRA 148, febrero de 2013

Cuadro 1. Proyecto de ley 201/2011

Extensión de la tierra (ha) Monto del 
impuesto

50 a 1000 1 UIT
1001 a 10 000 3 UIT
10 001 a 30 000 4 UIT
30 001 o más 5 UIT

Elaboración propia.
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mucho de encarar el problema de la mono-
polización del recurso. Como se aprecia en 
el cuadro 1, la aprobación de este proyec-
to –actualmente en manos de la Comisión 
Agraria del Congreso– ocasionaría que se 
paguen menos impuestos a medida que 
se vayan acumulando más hectáreas de 
tierra. Por ejemplo, quien cuenta con 50 hectáreas pagaría S/74 (US$28) por cada 
una de ellas, mientras que alguien como el Grupo Gloria, que cuenta a la fecha con 
80 000 hectáreas, pagaría S/0,23 (US$0,08) por cada hectárea. En otras palabras, el 
proyecto termina estimulando la acumulación de tierras.

Para realmente desincentivar la concentración de la tierra mediante un im-
puesto sería conveniente que futuros proyectos de ley consideren establecer una 
tasa única por hectárea (flat tax), como existe en Ecuador,7 o apelen a una tasa 
gradual al estilo de Uruguay, que permitía cobrar más a quienes poseían más hec-
táreas (ver cuadro 2).

En otros países también existen herramientas jurídicas sobre la adopción de 
impuestos a la concentración de tierras. Incluso, una reciente publicación del Ban-
co Mundial8 reconoce que «un impuesto a la tierra no distorsiona negativamente 
el comportamiento económico porque no tiene efectos negativos sobre la inver-
sión o la producción. Puesto que el impuesto a la tierra es un costo fijo que debe 
de ser pagado se use o no la tierra para la producción, no penaliza la producción 
y crea un incentivo para emplear la tierra de forma que deje las mayores utilida-
des. En este sentido, el impuesto a la tierra desalienta que esta sea subutilizada y 
materia de especulación», sostienen los autores.

Por todo ello, nos preguntamos: ¿por qué en el Perú continuamos perdiendo 
la batalla contra los monopolios de tierras?

Notas
*  Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1  Incorporado en la Ley uruguaya 18.876.
2  «Mujica sugirió una reforma de la Constitución para gravar la concentración de la tierra» 

(portal digital www.unoticias.com.uy).
3  A excepción de las comunidades campesinas y nativas, que se encuentran exoneradas del impuesto.
4  La razón de la ineficacia del impuesto a la concentración en el Perú es un mal diseño del artí-

culo 13 de la Ley de Tierras, pero nada difícil de solucionar si nuestros gobernantes tuvieran 
interés en el tema. Se trata de un problema de plazos, porque el artículo 13 le delegó al Poder 
Ejecutivo la facultad de emitir el decreto legislativo que reglamente el impuesto, sin precisar 
fecha, pese a que el artículo 104 de la Constitución Política establece la necesidad de un plazo.

5  Presentado por el congresista Virgilio Acuña.
6  Unidad impositiva tributaria, que a la fecha equivale a S/3700.
7  El impuesto a las tierras rurales fue creado en Ecuador según la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, y entró en vigencia a partir de 2010. El impuesto grava la propiedad o 
posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas. En la región amazónica y similares, 
grava a los predios con más de 70 hectáreas.

8  Childress, M., Milton, A.; Solomon, D., & van den Brink, R. (2009). Agricultural land tax, land-
use intensification, local development, and land market reform. The World Bank.

Cuadro 2

Impuesto a la 
concentración Tasa Valor por hectárea 

en US$

Uruguay Gradual Desde 9 hasta 18

Ecuador Flat 9.72

Elaboración propia.
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El Perú tiene una gran cantidad y variedad de recursos naturales, y su explotación 
y exportación a lo largo de la historia (caucho, salitre, guano, minerales...) han 
sido el sustento de los ciclos de crecimiento económico y de parte considerable 
de los ingresos fiscales. La depredación de estos recursos o la baja de sus precios 
en el mercado internacional terminaron con cada ciclo, sumiendo al país en de-
presiones económicas e impidiendo al Estado afrontar la brecha fiscal y externa. 

Esta recurrente opción extractivista –que, por lo demás, caracteriza tam-
bién a otros países de la región– conduce, a la larga, después de un círculo ini-
cialmente auspicioso, a un círculo vicioso «que nos lleva a un retroceso econó-
mico-social y político, básicamente como consecuencia de choques externos y 
domésticos».1 Los recursos naturales pueden ser una maldición si la economía 
se «cuelga» de ellos.

Desde el gobierno de Fujimori, el modelo de crecimiento económico ha sido 
extractivista y exportador, y esto no ha cambiado en la actualidad. Las consecuen-
cias de tal modelo, además de su frágil dependencia de las inversiones extranjeras 
y de los precios internacionales –sobre los que el país no tiene ningún control–, 
son la poca articulación de la economía nacional, el escaso desarrollo del mercado 
interno, las inmensas disparidades de productividad y generación de valor agre-
gado –cuyos extremos son la minería y la agricultura– y la desigualdad de los 
ingresos y de poder.

Hay quienes afirman que, por el contrario, el extractivismo permite que el 
país avance en la diversificación productiva y la exportación de productos con 
valor agregado: «[...] donde hay una economía abierta y libre, un sector prima-
rio-exportador fuerte no parece producir maldición alguna y sí, más bien, una 
gran oportunidad para muchas bendiciones (como buena educación, infraestruc-
tura, seguridad, etc.)».2

Un ejemplo de cómo una actividad puede responder a opciones extractivis-
tas o, por el contrario, contribuir a la construcción de una economía de alto valor 
agregado y al mercado interno es la agricultura. Puede existir una exitosa agri-
cultura moderna de exportación, en donde lo esencial de los insumos –incluyen-
do los que son intensivos en conocimiento– y de las tecnologías empleadas es 
importado o, más bien, es producido en el país. Este segundo caso implicaría 
importantes recursos para investigación y experimentación; centros de investiga-
ción –de primera calidad– agronómica, biológica y de otras ciencias afines, tanto 
públicos –el INIA y las universidades nacionales– como privados, siendo estos 

Editorial

Agricultura... ¿extractivista?
Fernando Eguren*

LRA 149, marzo de 2013
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últimos financiados por empresas; creación de software sofisticados, adaptados a 
las características específicas de la heterogeneidad del territorio peruano; produc-
ción de fertilizantes y pesticidas efectivos y de nula o baja toxicidad; maquinaria 
y hardware; investigación de las potencialidades y aprovechamiento de la riquí-
sima agrobiodiversidad; desarrollo de las potencialidades de los conocimientos 
acumulados por campesinos y poblaciones indígenas (relevados, hace poco, con 
motivo del Año Internacional de la Quinua), etcétera.

Lamentablemente, la agricultura de exportación se encuentra más próxima 
a una concepción extractivista, pues no está generando, en la medida de lo ne-
cesario y de lo posible, esos eslabonamientos que permitirían una importante 
agregación de valor y una mejor participación en los beneficios de la población 
campesina.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1  Schuldt, Jürgen (2012). Futurología de la economía política peruana. En Seminario, Bruno, 

Sanborn, Cynthia A., & Alva, Nicolai, Cuando despertemos en el 2062. Visiones del Perú en 50 años. 
Lima: Universidad del Pacífico.

2  Ver editorial de El Comercio del 22 de marzo. Sin duda, el editorial yerra al considerar que son 
bendiciones del extractivismo la buena educación y la seguridad, precisamente dos de los 
grandes problemas irresueltos en el Perú.
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En días recientes se ha reavivado el debate sobre la concentración de la propiedad de las 
tierras agrícolas en manos de los neolatifundios agroexportadores. El nuevo impulso al debate 
lo dio el propio presidente Ollanta Humala en un discurso ofrecido a pequeños agricultores 
en la localidad limeña de Barranca, el 17 de enero, donde afirmó que el minifundio podía ser 
rentable si disponía de los recursos y de las oportunidades a los que acceden los latifundios. 
Advirtió sobre la idealización de la gran agricultura: «Nos hacen creer que el minifundio no 

es rentable y que, por lo tanto, tenemos que apostar al latifundio».

El debate en los principales diarios
Los dos diarios más influyentes del país, La República y El Comercio, reaccionaron en 
sendas notas editoriales. El Comercio expresó su temor de que el presidente Humala 
tuviera la intención de reanimar el proyecto de ley que establece límites a la tenencia 
de tierras agrícolas para evitar la concentración. «No hay tal concentración», afirmó 
el diario. El Perú tiene 7,6 millones de hectáreas y se cultivan solo 5,4 millones. Un 
fundo con 50 000 hectáreas, dijo El Comercio, apenas representaría el 0,2% del total. 
«No solo no hay acaparamiento, sino que hay desaprovechamiento. El presidente 
está, pues, cazando fantasmas». El diario argumentó que, además, las grandes em-
presas son más productivas y rentables por las ventajas de las economías de escala. 
Finalmente, la gran empresa paga mejor: 40 soles diarios en el valle de Ica.1 Conclu-
yó El Comercio, en tono filantrópico, que los más perjudicados con la limitación de la 
propiedad serían los peruanos más pobres… porque estos ya no les podrían vender 
sus tierras a los neolatifundios [¡!] y no conseguirían puestos de trabajo.2

Contrariamente a la posición de El Comercio, el diario La República llamó la 
atención acerca de que el artículo 88 de la Constitución autoriza la fijación de 
límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. La FAO 
y el Banco Mundial, aseguró el diario, «abundan en la necesidad de garantizar la 
seguridad alimentaria de los países pobres y/o emergentes y evitar de modo legal 
la concentración de tierras». No regular la propiedad de la tierra podría tener 
funestas consecuencias: «Si no se regula la concentración de tierras, estamos ante 
una bomba de tiempo y un grave riesgo para la seguridad alimentaria del país».

La República también advirtió sobre «los horrores derivados del poder de los la-
tifundistas costeños y los gamonales serranos, y los abismos de iniquidad social que 
provocaron». En un contexto en el que la Iglesia católica da nuevos motivos de espe-
ranza con la elección del nuevo papa, el editorial puntualizó que «incluso la doctrina 
social de la Iglesia se pronuncia enérgicamente contra el acaparamiento de la tierra 
por unos pocos, recordando la función social que debe cumplir la propiedad».3

El debate sobre la concentración  
de tierras revive y se calienta

Fernando Eguren*
LRA 149, marzo de 2013
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En el Perú sí existe concentración de tierras
La «función social de la tierra» –recordada por La República–, que estuvo en el 

centro de los debates en las décadas pasadas y que en su momento fue el susten-
to ético de las reformas agrarias, fue casi totalmente desplazada por la «función 
económica de la tierra» del neoliberalismo. Para este modelo político e ideológico, 
la principal fuente de legitimidad de la posesión de la tierra es su función econó-
mica, limitándola exclusivamente a su capacidad de ser competitiva y rentable.

En contraposición a lo que afirma El Comercio, los latifundios costeños con-
centran 250 000 de las 850 000 hectáreas cultivadas de la región. El Grupo Gloria, 
que domina el mercado nacional de la leche, es el más grande latifundista de la 
costa, posiblemente en toda la historia de nuestro país: tiene alrededor de 80 000 
hectáreas. En el Perú hay aproximadamente 50 empresas agrícolas con más de mil 
hectáreas de extensión cada una. Sin embargo, la inmensa mayoría de empresas 
agroexportadoras no llegan a esas dimensiones. Lo que muchos ignoran es que 
buena parte de la rentabilidad de la gran agricultura se debe a los subsidios que 
recibe del Estado (paga la mitad del impuesto a la renta, tiene un régimen laboral 
especial que abarata sus costos, y adquiere del Estado nuevas tierras con derecho 
a agua a precios altamente subsidiados). Por otro lado, poseer 50 000 hectáreas no 
es una insignificancia, como afirma el diario El Comercio, sino que equivale, por 
ejemplo, a dos veces el área de todo el valle de Chancay-Huaral, importante zona 
agropecuaria. Si hacemos comparaciones internacionales, esa dimensión es 20 ve-
ces el promedio de los predios más grandes de Gran Bretaña, 50 veces mayor que 
los más grandes de España y 180 veces más que los de Francia, países, todos, con 
agriculturas sumamente desarrolladas.

Los latifundios ahondan las ya pronunciadas desigualdades socioeconómicas 
de los peruanos. Que las desigualdades en el Perú son enormes, ya lo sabemos, 
y el informe del Desarrollo Humano del año 2011, preparado por el PNUD, se lo 
muestra al mundo. En efecto, según este informe, el índice de desarrollo humano 
(que considera el nivel de ingresos, el nivel educativo y la esperanza de vida) del 
Perú es 0,725 (sobre un máximo de 1), lo que ubica a nuestro país en el puesto 80 
del mundo. Pero el índice de desigualdad es 0,557 (desigualdad, sobre todo, en la 
educación y en los ingresos; la mayor igualdad es igual a 1). Considerando este 
índice, el Perú baja cinco puestos.

Bienvenida sea, pues, la reapertura del debate, y que esta vez se enriquezca 
con información –hasta hoy muy limitada– sobre el real desempeño económico, 
social y ambiental de los nuevos latifundios, así como con información completa 
sobre su número y extensión en el país, y con mayores datos sobre la creciente 
intervención del capital extranjero.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1  Por igual trabajo, los jornaleros agrícolas en Chile ganan el doble. 
2  Ver editoriales de El Comercio «Cazando fantasmas» (24 de enero), y «Mitos agrarios» (5 de marzo). 
3  Ver editorial de La República del 29 de enero.
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El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, ha anunciado que en los próximos 
dos o tres años se ampliará significativamente la frontera agrícola del país gracias a 
la ejecución de megaproyectos de irrigación en la costa. De acuerdo con el ministro, 
la cifra bordea las 120 000 hectáreas,1 pero esa cantidad podría incrementarse hasta 

181 000 si se ejecuta la actual cartera de proyectos (ver cuadro 1). En cualquier caso, 
se trataría de decenas de miles de hectáreas de la nación, cuya gestión y destino nos 

preocupan seriamente a raíz de los antecedentes de Chavimochic y Olmos.

Chavimochic y Olmos: grandes razones para preocuparse 
En las últimas dos décadas solo se han ejecutado dos megaproyectos de riego 
en la costa del Perú: Chavimochic y Olmos. Ambos fueron diseñados y condu-
cidos por el Estado, bajo el modelo de claro corte neoliberal de la Constitución 
Política de 1993 y de la Ley de Tierras de 1995. En el caso de Chavimochic, 
entre 1994 y 2008 se vendieron el 95 % de las 46 000 hectáreas que incorporó a la 
producción. Como señalamos en LRA 138, solo cinco empresas llegan a dominar 
más del 60 % (28 000 hectáreas) de estas nuevas tierras. Olmos, emprendido por 
el gobierno tras nueve décadas de demandas de campesinos y pequeños agri-
cultores locales, subastó hace poco 38 000 hectáreas. En menos de un año (2012), 
y tras una serie de cambios discutibles en las bases de la subasta, más del 80 % 
(31 130 hectáreas) de las tierras del proyecto quedaron en poder de tres empresas 
(LRA 139).2 Entonces, es lógico que algunos gremios empresariales destaquen 
ambos proyectos como paradigmas de lo que para ellos significa una «política 
pública exitosa».

Solo los grandes participan e invierten
Parece que, a ojos del gobierno de Ollanta Humala, solo las grandes em-

presas o grupos económicos como Camposol o Gloria participan en el mercado 
agropecuario. Solo ellos invierten y, por ende, «merecen» acaparar las tierras que 
se incorporan a la producción con fondos públicos. El gobierno sigue sin tomar 
en cuenta a los pequeños y medianos productores, menos aún a las cooperativas, 
como si ellos no participaran activamente en el crecimiento real promedio de 4 % 
que registra el sector agropecuario en los últimos 10 años.

Lo cierto es que en el país operan 214 empresas agropecuarias, de las cuales 
un 60 % poseen en promedio 65 hectáreas: hablamos de 129 pequeñas y media-
nas empresas que, en conjunto, dominan 8300 hectáreas, es decir, un 10 % de lo 
que en la actualidad tiene el Grupo Gloria.3

Más tierras, menos esperanzas
Javier Escobedo*

LRA 151, mayo de 2013
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En el caso de las cooperativas, solo para mencionar a las cafetaleras –res-
ponsables de casi el 30 % del valor de las exportaciones agrarias totales–, están 
integradas en su inmensa mayoría por pequeños agricultores. El 62,5 % del 
total son productores con posesiones menores de 10 hectáreas, el 30 % cuenta 
con posesiones entre 10 y 30 hectáreas, y el 7,5 % tienen posesiones superiores 
a las 30 hectáreas.4

Pese a esta mayoritaria y activa participación de pequeños y medianos pro-
ductores en el sector agropecuario, ellos no son incluidos en los procesos de ad-
judicación o subasta de las tierras de los megaproyectos de irrigación. Ese hecho 
configura un comportamiento discriminatorio y, más aún, atenta contra un prin-
cipio que los ideólogos del neoliberalismo solían defender: la igualdad y el libre 
acceso al mercado de los actores económicos.

El juego de las barreras de acceso al mercado
Los antecedentes de la política de adjudicación de tierras de los proyectos 

de irrigación indican que solo pueden participar neolatifundistas. Olmos –que 
a todas luces es el paradigma de esta política– ofertó 30 lotes de mil hectáreas, 
10 de 500, uno de 300, uno de 270, 8 de 250 y uno de 230. Obviamente, ningún 
pequeño o mediano productor pudo participar en la subasta de tierras. ¿Cuál 
es la razón para adjudicar lotes de cientos o miles de hectáreas? El Cepes tuvo 
la oportunidad de acompañar el proceso de concesión y adjudicación de las tie-
rras del proyecto Olmos, y en ningún momento las autoridades presentaron un 
estudio técnico que respaldara la decisión de establecer lotes de extraordinarias 
dimensiones. Fue tal la arbitrariedad, que basta recordar que los ocho lotes de 
250 hectáreas y el único de 230 hectáreas no formaban, en un principio, parte de 
la subasta original de Olmos, sino que fueron incorporados a raíz de una serie 
de reclamos de autoridades, gremios y actores nacionales y locales. Si agrega-
mos a ello que todos los postores de Olmos podían adquirir más de un lote del 

Cuadro 1. Actual cartera de proyectos de irrigación en la costa

Proyecto Nuevas hectáreas Ubicación

Chavimochic III 53 000 La Libertad

Majes-Siguas II 39 500 Arequipa

Alto Piura 19 000 Piura

Chinecas 33 053 Áncash

Puyango-Tumbes 18 500 Tumbes

Margen Derecha del Río Tumbes 18 600 Tumbes

Total 181 653

Fuente: Minag, Proinversión, MEF, PEIMD. Elaboración propia.
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proyecto, lo lógico es concluir que al gobierno (central y regional) le resultaba 
indiferente entregar 250 hectáreas o 15 000, que son finalmente las que adquirió 
el Grupo Gloria.

Todo esto, sumado, constituye en términos jurídicos una barrera de acceso al 
mercado.5 En este caso, los afectados fueron los pequeños y medianos empresa-
rios agrarios, que en su inmensa mayoría gestionan fundos productivos de unas 
cuantas hectáreas o, a lo mucho, de decenas de ellas.

Pudo intervenir el Indecopi para sancionar al Estado, al amparo del Decreto 
Legislativo 1033, pero ello finalmente no ocurrió.6

En prospectiva
Como mencionamos al inicio de este artículo, nos preocupa la gestión y el 

destino de las decenas de miles de hectáreas que se incorporarán a la produc-
ción en los próximos años debido a la ejecución de megaproyectos de irrigación 
en la costa.

Los dos antecedentes que tenemos –Chavimochic y Olmos– fueron gestio-
nados con una abierta vulneración de los derechos y expectativas de pequeños 
y medianos empresarios agrarios. Nadie sancionó a las autoridades nacionales y 
regionales por este hecho.

Por otra parte, el gobierno de Humala no da señales de querer reconducir 
su política de adjudicación de tierras con el fin de permitir la incorporación del 
sector mayoritario de pequeños y medianos productores que hoy participan e 
invierten de manera activa en el sector agropecuario.7

Parece que, en nuestro país, el principal interesado en que continúen con-
centrándose las tierras es el propio gobierno.

Notas
*  Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1  Agencia Andina, 28 de abril de 2013.
2  «¿Es Olmos u Odebrecht?». Diario La Primera, 6 de junio de 2012.
3  Minag/Direcciones Regionales Agrarias. Registro de Empresas Agropecuarias.
4  Información del Minag.
5  Concepto que abarca a todos los actos del Estado que tienen por efecto impedir u obstaculizar 

el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.
6  El Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Na-

cional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
establece en el artículo 2 que corresponde a esta institución vigilar la libre iniciativa privada y 
la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas 
ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y a las empresas.

7  Hace casi un año, el gobierno de Ollanta Humala ofreció presentar un proyecto de ley de 
límites máximos a la propiedad rural, cuyo nivel de avance se desconoce.
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Con la finalidad de sanear las tierras destinadas a subastarse para el Proyecto 
Hidroenergético y de Irrigación Olmos, en el año 2009 el Proyecto Especial 
Olmos-Tinajones (PEOT) creó el Plan de Compensación y Relocalización 

Involuntaria (PCRI), buscando minimizar los impactos sociales y económicos 
que sufrirían las familias agricultoras que serían desalojadas de la zona 

destinada al Proyecto.

Estos casos de «relocalización involuntaria» fueron ejecutados en las zonas de 
Huabal, La Misteriosa y en la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos. 
Este último tuvo lugar a fines de 2011 e incluyó el desalojo de decenas de familias 
de los sectores Pan de Azúcar, Vinguar Grande y Abrigos de Pañalá. Esta situa-
ción ha sido recogida por la ONG Amnistía Internacional (AI), que ha denuncia-
do que el PEOT actuó vulnerando los derechos de los afectados e incumpliendo 
con los criterios internacionales para desalojos y desplazamientos.

Irregularidades y violencia
Según las declaraciones de los comuneros afectados y los representantes de 

AI, los funcionarios del PEOT y un grupo de personas contratadas por ellos ame-
nazaron a la población, quemaron sus viviendas y corrales –lo que produjo la 
pérdida de muchos de sus animales– y clausuraron las norias que la proveían de 
agua. El PEOT obligó a las familias comuneras a migrar a La Algodonera, centro 
poblado construido para reubicar a las familias afectadas.

Félix More, presidente de la Junta de Administración Local de La Algodonera 
(JAL) –organización comunal de los afectados–, ha afirmado que los comuneros 
fueron amedrentados y coaccionados para firmar documentos irregulares de in-
demnización que contemplaron solo pagos por sus bienes, como viviendas y no-
rias, pero no por sus terrenos, a pesar de contar con certificados de posesión y de 
haberlos habitado por más de 60 años.

Problemas en La Algodonera
Veintisiete familias desalojadas de la comunidad campesina Santo Domingo 

de Olmos fueron reubicadas en La Algodonera, un centro poblado que se encuen-
tra en una zona no habitable y diseñada sin tomar en cuenta las características de 
la zona ni las necesidades de sus habitantes.1

En diciembre de 2011, la JAL realizó varias negociaciones con los funciona-
rios del PEOT, quienes se comprometieron a mejorar las condiciones de vida de 

Olmos: desalojos que vulneran los derechos humanos
Carla Pimentel*

LRA 151, mayo de 2013
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los comuneros y adoptaron distintos acuerdos. Según Félix More, la mayoría 
de estos aún no han sido cumplidos, como la adjudicación de títulos de propie-
dad. «Nosotros no contamos con títulos de propiedad, sino solo con resolucio-
nes que el PEOT nos ha dado, y nos preocupa que en cualquier momento nos 
saquen de ahí», declaró More.

AI, por su parte, viene realizando una campaña de recolección de firmas para 
solicitar al gobierno peruano que realice los desalojos forzosos respetando los 
criterios internacionales y que, además, elabore un plan de reubicación adecuado 
para la población de La Algodonera.

Silvia Toledo, coordinadora de Incidencia en Derechos Humanos y Políticas 
de AI, afirmó que «el gobierno peruano no ha tomado las medidas necesarias en 
este desalojo, a pesar de haber firmado las normativas internacionales de la ONU».

Han pasado casi dos años desde el violento desalojo forzoso que sufrieron las 
familias de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos y el Estado sigue 
sin responder las demandas de la población. Mientras tanto, el PEOT continúa 
con el saneamiento de miles de hectáreas para el proyecto Olmos-Tinajones, por 
lo que se avecinan nuevos desalojos y desplazamientos forzosos que afectarán a 
muchas familias.2 ¿Qué medidas tomará el Estado en los próximos desalojos?

Notas
*  Comunicadora para el desarrollo del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Cepes.
1  El terreno se encuentra en una hondonada que se inunda en épocas de lluvia; además, no 

cuentan con un suministro de agua adecuado, ni drenaje, ni electricidad.
2  En 1999, las 111 656 hectáreas eriazas de propiedad de la comunidad campesina Santo Domin-

go de Olmos fueron adjudicadas al PEOT.
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Expansión de palma aceitera en la Amazonía: 
en las puertas del escándalo

Juan Luis Dammert*
LRA 153, julio de 2013

La palma aceitera es un cultivo que, en lo que atañe a hectáreas sembradas, es hoy en 
día marginal entre nosotros si se lo compara tanto con otros países de la región  

–Colombia y Ecuador, por ejemplo– como con otros cultivos sembrados en la Amazonía 
peruana –por ejemplo, yuca, café y arroz–. En el Perú, a diferencia de sus vecinos 
amazónicos, no ha habido un desarrollo extenso de plantaciones agroindustriales 
de gran escala en bosques tropicales. Sin embargo, esta tendencia podría cambiar, 
pues el número de grandes proyectos de palma aceitera se viene incrementando 

vertiginosamente en los últimos cinco años.

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) estima que en la actualidad existen 
50 000 hectáreas de palma aceitera sembradas en la Amazonía. Pero en 2013, solo 
en Loreto, el gobierno regional ha reconocido que existen 106 212,6 hectáreas en 
trámite (sin los permisos necesarios para el inicio de operaciones) para la imple-
mentación de proyectos de palma aceitera (ver tabla 1). En el caso de Ucayali, por 
otra parte, hay identificados dos proyectos adicionales: «Siembra de 4400 hectá-
reas de palma aceitera», de Plantaciones de Ucayali S.A.C., y «Siembra de 3000 
hectáreas de cultivo de palma aceitera», de Biodiésel Ucayali S.R.L. (aunque es 
muy probable que la lista sea mayor). Mientras que en Loreto los nuevos proyec-
tos están en distintos grados de avance en cuanto a trámite, en Ucayali, sorpren-
dentemente, ya se inició la tala de enormes extensiones de bosque en el sector de 
Zanja Seca, en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

En el caso de los proyectos Tierra Blanca, Santa Catalina, Santa Cecilia y Ma-
nití (Loreto), se trata de nuevas inversiones de la principal empresa peruana de 
palma aceitera, el Grupo Palmas, del Grupo Romero, y son parte de una estrate-
gia de expansión. Para el resto de proyectos, no hay claridad respecto al origen de 
la inversión, ya que son empresas nuevas, especialmente constituidas para trami-
tar los predios, y debido a la similitud de sus nombres es posible que se trate de 
un mismo grupo económico. En el caso de Ucayali, los avances en los proyectos 
corresponderían a las inversiones de empresas de Malasia, que –según declara-
ciones del presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez– ya han invertido en 
5000 hectáreas de palma aceitera en la región y están evaluando hacer inversiones 
posteriores.1 Recordemos que Malasia es el segundo productor mundial de palma 
aceitera, tras Indonesia (entre los dos producen el 85 % del aceite de palma en el 
mundo), y en el Perú no ha habido, en el pasado, plantaciones de palma significa-
tivas por parte de empresas del sudeste asiático.
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¿Qué factores explican un interés tan grande para la instalación de cultivos 
de palma aceitera? Los precios globales del aceite crudo de palma están en au-
mento sostenido,2 especialmente en los últimos 10 años, y el pronóstico es que 
la tendencia se mantenga. Esto se explica por la creciente demanda de aceite de 
palma para el mercado de alimentos y por la aparición del mercado de biodiésel. 
En este contexto, hay una presión de escala global para aumentar las plantacio-
nes, y recientemente se están encontrando límites en la disponibilidad de tierras 
en el sudeste asiático. El candidato ideal para los intereses económicos de esta 
expansión, por capacidades biofísicas, es la Amazonía (recordemos que la palma 
aceitera solo crece en zonas tropicales). Y en el caso de la Amazonía peruana, el 
crecimiento de la infraestructura de transporte, la abundancia de tierras públicas 
y el hecho de que el Perú es deficitario en aceites vegetales e importador de bio-
diésel hacen que el país sea particularmente atractivo para un desarrollo de la 
palma a gran escala.

La palma aceitera pone en riesgo a los bosques
Ahora bien: más allá de los motores económicos, ¿está el Perú preparado 

para regular este proceso y evitar que se destruyan indiscriminadamente bosques 
amazónicos para la instalación de estos proyectos? El discurso oficial dice que 
las plantaciones se realizarán en zonas deforestadas, lo cual, en la práctica, no es 
verdad: las zonas deforestadas no cumplen, por lo general, con las condiciones de 
suelo y de clima, no siempre se encuentran juntas y, más aún, la mayoría tienen 
dueño. La tendencia es que estas plantaciones de palma se instalen en tierras pú-
blicas que casi siempre cuentan con cobertura boscosa.

Pero ¿cómo es posible –legalmente hablando– que se vendan bosques na-
turales para convertirlos en plantaciones agroindustriales? La única forma es 
acreditar, mediante un estudio, que la capacidad de uso mayor del suelo3 con-
cluye que las tierras son aptas para cultivos permanentes, cultivos en limpio o 
pastos; ello posibilita aplicar las normas sobre acceso a la tierra agrícola, ya que 
las normas forestales no permiten la venta de tierras de aptitud forestal, con o 
sin superficie boscosa. Existe un procedimiento, a través de la Ley de Promo-
ción de las Inversiones en el Sector Agrario (D. Leg. 653), para la adjudicación 
a título oneroso de predios rústicos mediante compraventa entre una persona 
natural o jurídica y el Estado. Para los casos de zonas boscosas, la legislación 
forestal y ambiental impone una serie de requisitos para el cambio de uso de 
suelos: estudio de suelos que acredite que las tierras son de capacidad de uso 
mayor agrario y no forestal; obligación de conservar 30 % de la zona boscosa 
del predio; estudio de impacto ambiental; solicitud de cambio de uso de suelos 
aprobada; entre otros. En la mayoría de casos, los proyectos se tramitan en tie-
rras que han sido categorizadas como forestales. Al no haber un mapa de clasi-
ficación de suelos detallado y vinculante, los proyectos requieren un estudio de 
suelos específico. Estos estudios, curiosamente, casi siempre suelen determinar 
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que las tierras que se presumían forestales eran aptas para cultivos permanen-
tes, cultivos en limpio o pastos.

Con el proceso de descentralización, los gobiernos regionales son responsa-
bles de la aprobación de los proyectos agroindustriales que impliquen cambio de 
uso de suelos y el Minagri opina sobre los estudios de suelos y aprueba los estu-
dios de impacto ambiental (EIA). Sin embargo, el procedimiento y su secuencia 
no están del todo claros y el seguimiento del Minagri a los proyectos es escaso, 
mientras que hay gobiernos regionales (como el de Ucayali y Loreto) bastante 
interesados en promover este tipo de proyectos. Con la nueva Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre (Ley 29763) se incluyen los requisitos de concordancia con la 
zonificación ecológica económica de nivel meso o superior y una opinión vincu-
lante del Ministerio del Ambiente (Minam) para el cambio de uso de suelos; pero 
esta Ley, aprobada en julio de 2011, aún no está reglamentada y, por lo tanto, no 
tiene vigencia.

Así, ante un boom de proyectos de gran escala que podría triplicar la actual 
cantidad de hectáreas sembradas de palma aceitera en el corto plazo –reempla-
zando bosques naturales–, tenemos gobiernos regionales entusiasmados, un Mi-
nagri pasivo frente al tema (a pesar de ser el ente que está a cargo del patrimonio 
forestal) y un Minam que en la actualidad no forma parte del procedimiento. Pre-
sumiblemente, el tema será un escándalo cuando los proyectos estén aprobados 
y aparezcan las imágenes de miles de hectáreas arrasadas para la instalación de 
plantaciones agrícolas, como fue, hace algunos años, el caso de «Barranquita» en 
la frontera Loreto-San Martín. Esperemos que no sea demasiado tarde para que el 
Estado y la sociedad civil le presten a este tema la atención que se merece.

Notas
*  Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Ph.D en geografía por la Clark 

University, Massachusetts.
1  Diario Gestión, 28 de mayo de 2013.
2  Mientras que en junio de 2003 el precio era de US$390 por tonelada métrica, en junio de 2013 

fue de US$763. El precio alcanzó un pico de US$1250 en febrero de 2011. Para mayor informa-
ción, ver http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120

3  Esta hace referencia a la aptitud natural que presenta el suelo para actividades económicas. La 
gran mayoría de tierras en la Amazonía peruana son de capacidad de uso mayor forestal.
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De manera creciente, en varios sectores políticos y académicos la agricultura 
familiar está siendo considerada como «parte de la solución». ¿Solución de qué? 
De todo: de la inseguridad alimentaria (de la falta de soberanía alimentaria); de 
la crisis energética; de la mala relación con la naturaleza; de la persistencia de la 

pobreza; de la falta de desarrollo descentralizado; del irrespeto a las culturas.

No era así hace algunos años, cuando la agricultura familiar, o pequeña agricultu-
ra, era percibida como un problema social; como una de las razones del atraso del 
mundo rural; como un factor de mantenimiento de la pobreza y de la ignorancia, 
al que había que encontrar una salida. En contraste, cuando los agricultores fami-
liares eran indígenas eran admirados –hasta venerados– por algunos sectores de 
las clases medias, que los encontraban en armonía con la naturaleza e inmunes al 
materialismo autodestructivo de la cultura occidental.

En los países hoy desarrollados, la salida fue, históricamente, la industriali-
zación, que absorbió crecientes contingentes de mano de obra provenientes del 
campo, y el resto pasó a conformar el ejército de reserva, con el que jugaba el 
capital para mantener bajos los salarios.

La nueva mirada a la agricultura familiar
Pues bien: aun cuando muchos mantienen la idea de que la agricultura fami-

liar es un obstáculo para la modernización (¿cuál modernización?), hoy es objeto 
de programas nacionales y regionales –por ejemplo, del Mercosur1– para impul-
sarla, desarrollarla y fortalecerla, pues con ello se estaría garantizando la seguri-
dad alimentaria (la de los agricultores y la de toda la sociedad que consume lo 
que estos producen) y permitiendo no solo la reconciliación del hombre con la 
naturaleza, sino también la recuperación de la dignidad de un sector social nu-
meroso que ha sido secularmente marginado, abandonado por el Estado, despre-
ciado por las poblaciones urbanas y arrimado como ciudadanos de segunda clase.

Este «rescate estratégico de la agricultura familiar» es promovido por mu-
chas organizaciones internacionales, entre ellas la FAO y el Banco Mundial, y 
muchos gobiernos de la región, agencias de cooperación internacional y ONG. El 
programa de apoyo a la agricultura familiar es un éxito entre los países del Mer-
cosur, según lo señaló Francesco Pierri2 en una reciente exposición. La REAF3 ha 
definido con toda precisión qué es la agricultura familiar, requisito indispensable 
para la implementación de políticas en su beneficio, sin que se «cuelen» otros 

El rescate de la agricultura familiar y
el impacto en la bipolaridad del agro

Fernando Eguren*
LRA 154, agosto de 2013
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sectores del mundo rural que no califican. Es lo que comúnmente se llama «foca-
lización» o programas focalizados.

Ahora bien: la denominación agricultura familiar no carece de problemas de 
definición, lo cual es una traba en el momento de calificar quiénes pueden ser be-
neficiados y quiénes no. La idea de una familia dedicada exclusivamente a acti-
vidades agropecuarias y con escasa movilidad corresponde cada vez menos a la 
realidad. Con mayor frecuencia, ahora las familias de agricultores se desplazan 
y no solo viven en el campo. A veces, son pobladores urbanos; a veces, rurales. A 
medida que los países se urbanizan, más familias de agricultores prefieren vivir 
en áreas urbanas, donde pueden acceder a servicios de salud, educación, electri-
cidad, transporte, etcétera.4 Por otro lado, los ingresos familiares no solo vienen 
de la agricultura, sino de muchas otras fuentes de actividades, fuera de la granja.

El impacto de la concentración de la tierra
Hay otro orden de dificultades en este renovado interés por la agricultura fa-

miliar. Precisamente en los países que forman parte del Mercosur: Brasil, Argenti-
na, Uruguay y Paraguay –y, como asociada, también Bolivia– existe una gran con-
centración de la propiedad de la tierra, dedicada a monocultivos: Brasil destina 28 
millones de hectáreas a la soya, y 12 millones más a la caña de azúcar, para la fa-
bricación de etanol; Argentina destina 19 millones de hectáreas al mismo cultivo; 
Uruguay cubre con soya 1 300 000 hectáreas; Bolivia hace lo propio con 1 200 000 
hectáreas: alrededor del 40 % de sus tierras de cultivo; y Paraguay tiene más de 
3 millones de hectáreas con soya. Estas áreas se dedican, pues, a cultivos que no 
están orientados a la alimentación humana, y principalmente para la exportación.

La situación en el Perú es distinta, pero, al mismo tiempo, similar: tiene, en la 
costa, más de un cuarto de millón de hectáreas de ricas tierras de cultivo bajo rie-
go, en grandes neolatifundios agroexportadores y de producción para agrocom-
bustibles, que coexisten con más de 2 millones de familias agricultoras repartidas 
en todo el país.

La consolidación de una agricultura bipolar
Ninguno de los gobiernos de estos países plantea la responsabilidad de estas 

grandes empresas con la seguridad alimentaria, aunque compitan en tierras y 
agua con la producción de alimentos; simplemente, «no son parte del problema». 
Y varios de estos gobiernos –quizá todos– las subsidian abiertamente o de manera 
oculta (beneficios tributarios, régimen laboral favorable, etcétera), sin necesidad 
de ser calificadas, «focalizadas». La responsabilidad de la seguridad alimentaria, 
desde el punto de vista de los gobiernos, corresponde a la agricultura familiar.

Al desarrollarse programas en apoyo a la agricultura familiar en el marco de 
una política alimentaria (de la que se excluye, como se ha visto, la gran agricul-
tura), o de una política ambiental, o cualquier otra justificación, se contribuye a 
la consolidación de un agro bipolar en el que conviven latifundios y agricultura 
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familiar. Mientras que los primeros producen lo que les es más rentable y, al mis-
mo tiempo, concentran poder territorial, tanto económico como político y social, 
a los segundos se les exige «lo que la sociedad requiere» –alimentos inocuos y de 
calidad; orgánicos– y que mantengan la biodiversidad, sin que por ello reciban 
ningún subsidio, no haciéndose nada para que superen su muy escasa capacidad 
de negociar su influencia en la sociedad.

Existen otras aproximaciones de apoyo a la agricultura familiar, enmarcadas 
en una perspectiva de desarrollo territorial, que son superiores a los apoyos es-
pecíficos y focalizados. El enfoque de desarrollo territorial es multisectorial, pro-
mueve la diversificación de la economía rural y crea oportunidades a los que no 
pueden obtener ingresos suficientes de la actividad agraria por ser deficitarios en 
tierras. Hasta cierto punto, contribuye a superar la antinomia rural-urbano.

Sea cual fuere el enfoque de apoyo a la agricultura familiar, los gobiernos no 
deben escamotear el problema de la concentración excesiva del control sobre la 
tierra, inconveniente por razones económicas, ambientales, sociales, políticas y de 
justicia social.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. 
1  Mercado Común del Sur, bloque económico y comercial que integran Argentina, Brasil, Para-

guay, Uruguay y Venezuela.
2  «Experiencia de la REAF como red de articulación intersectorial»: exposición presentada en 

el seminario Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar –en el marco de la 
iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025–, el 21 de agosto de 2013, en Brasilia.

3  La Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar (REAF) fue una iniciativa política del 
gobierno brasileño, enfocada hacia la integración regional y a una mayor aproximación con 
los países en desarrollo.

4  El censo de población y vivienda de 2007 encontró que un tercio de los asalariados rurales 
vivían en áreas urbanas. Esta proporción, con seguridad, irá en aumento.
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La política de reforma agraria ejecutada desde finales de la década de 1960 y el 
transcurso de 1970 transformó las condiciones de distribución de la tierra en la 

totalidad de valles de la costa peruana mediante la erradicación del sistema de haciendas 
y su reemplazo por un modelo cooperativo liderado por sus extrabajadores. Mientras 
tanto, en la sierra algunas haciendas pudieron subsistir durante un tiempo, en tanto 

que la selva no fue afectada por el proceso.

Años después, en la década de 1980, se produjo la parcelación de las tierras de las 
cooperativas agrarias de producción (CAP) y de las sociedades agrícolas de in-
terés social (SAIS) introducidas por la reforma agraria. De manera paralela, ocu-
rría en el Perú un proceso de minifundización debido, entre otros factores, a la 
transferencia de tierras vía herencia, particularmente en la sierra. Estos procesos 
generaron que un número importante de pequeños agricultores se sumaran al 
universo total de productores, dando como resultado que los censos nacionales 
agropecuarios de 1994 y 2012 destacasen la predominancia del sector de agricul-
tura familiar en el agro peruano (LRA 168).

Tal circunstancia, sumada al ascenso importante del número de comunida-
des campesinas y nativas reconocidas durante las últimas tres décadas del siglo 
XX (LRA 155), ha persuadido a la mayoría de autoridades de gobierno y a repre-
sentantes de gremios agroexportadores de sustentar que en el Perú, a diferencia 
de lo que sucede en Argentina, Brasil o Bolivia, no existe un proceso de reconcen-
tración de tierras en pocas manos y tampoco indicios de que vaya a surgir.

El papel del Estado en la reconcentración
En efecto, la situación del Perú es distinta de la de otros países de la región, 

pero no porque esté al margen del fenómeno global de adquisición de tierras, sino 
porque en este caso el principal promotor de que las tierras se acumulen en pocas 
manos es el propio Estado (hay que recordar que las mayores transferencias de 
este recurso se focalizan en áreas recientemente incorporadas a la agricultura y 
que pertenecían constitucionalmente a la nación), o porque los usos no agrarios 
de los terrenos son una nueva ventana de oportunidad para los inversionistas.

Este proceso se diferencia de lo ocurrido los siglos anteriores, cuando la acu-
mulación de tierras bajo el sistema de haciendas fue un resultado de la apro-
piación compulsiva de las tierras de las poblaciones originarias, del fracaso del 
sistema de chacras de tamaño moderado, de la ocupación de áreas abandonadas 

Concentración de tierras a la peruana
Jaime Escobedo*

LRA 169, enero de 2015
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por la despoblación indígena o de las compraventas forzadas, entre las modali-
dades más conocidas y estudiadas. Sin embargo, la realidad actual indica que 
es el Estado quien participa activamente en la concentración de la propiedad de 
las tierras agropecuarias, sea mediante la transferencia directa de las tierras fis-
cales, sea facilitando que los inversionistas accedan al dominio de las tierras de 
comunidades y pequeños agricultores, independientemente del uso productivo 
agrario o no agrario del área.

Concentración en proyectos de irrigación y en complejos azucareros
Son diferentes los procesos de concentración de las tierras agropecuarias. 

El primero es la acumulación de las tierras eriazas incorporadas a la agricul-
tura gracias a los grandes proyectos de irrigación. Entre la década de 1990 y la 
actualidad, el gobierno central, en coordinación con algunos gobiernos subna-
cionales, ha promovido y financiado tres megaproyectos de riego: Chavimo-
chic, Chinecas y Olmos, todos en la costa norte. Las tierras transferidas bajo la 
modalidad de subasta en estos tres proyectos suman aproximadamente 88 000 
hectáreas, y los adquirientes son 34 empresas independientes o pertenecientes 
a grupos económicos nacionales. Los referentes que sobresalen en este rubro 
son el Grupo Gloria, que controla 15 600 hectáreas en Olmos, más otras 4808 
hectáreas en Chinecas; y la empresa Camposol, que tiene poco menos de 10 000 
hectáreas en Chavimochic.

Los cambios en la propiedad de las grandes cooperativas azucareras fueron 
un segundo mecanismo de acumulación de tierras (y de las plantas industriales) 
en pocas manos privadas. Estas cooperativas, formadas sobre las grandes hacien-
das cañeras expropiadas por la reforma agraria, fueron transformadas en socieda-
des anónimas por el gobierno de Alberto Fujimori. 

Los capitalistas asumieron directamente el control de las tierras del azúcar, 
sea adquiriendo acciones de los excooperativistas, sea bajo la figura de las admi-
nistraciones judiciales temporales. Sin duda, los principales protagonistas de esta 
transformación son los grupos económicos nacionales Gloria, Wong y Oviedo, 
pues son estos tres grupos los que, como accionistas, inversionistas o acreedores 
principales, llevan las riendas de una buena parte de las 100 000 hectáreas perte-
necientes a los complejos azucareros del país.

Impacto de biocombustibles en el acaparamiento
La tercera modalidad de concentración de la tierra es la que ha dado lugar 

a las empresas productoras de biocombustibles, aprovechando que durante la 
primera década de este siglo el Perú aprobó un conjunto de normas orientadas 
a la formación de un mercado de biocombustibles y a organizar su comercializa-
ción.1 Pese a que es difícil identificar a todos los grupos económicos o empresas 
independientes que participan hoy en este mercado –pues no hay un registro de 
acceso público que los agrupe y una gran mayoría de ellos solo han anunciado 
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El nuevo mapa de la concentración 
de tierras

 
:   

  
  

  
  

  
ha  

  

LEYENDA
Megaproyectos de riego  Subastas
Excooperativas : Venta de acciones
Biocombustibles : Adjudicaciones y 

compraventa
Conservación/ecoturismo : Concesiones
Otros* : Compraventa, alquiler, 

escisiones, etc.
 : hectáreas

N.º invers. : número de inversionistas

* Puesto que incluye algunos casos de empresas 
que tienen inversiones en más de un departamento, 
y que es imposible discriminar con exactitud 
cuántas hectáreas corresponden a cada uno, se ha 
optado por distribuir proporcionalmente el número 
total de hectáreas de la empresa en cuestión entre 
el número total de departamentos.

Fuente: Observatorio Tierra y Derechos, Superintendencia del Mercado de Valores, Ministerio de Comercio Exterior y reportes varios.  Elaboración propia.

Ica
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 1 951 2

Otros 9 535 10

Áncash
ha N.° invers.

Megaproyectos 6 248 4

Excooperativas 6 697 1

Conservación/ecoturismo 104 1

Otros 544 1

La Libertad
ha N.° invers.

Megaproyectos 44 139 15

Excooperativas 52 470 12

Otros 15 430 6

Lambayeque
ha N.° invers.

Megaproyectos 38 000 15

Excooperativas 48 283 2

Otros 6 966 4

Lima
ha N.° invers.

Excooperativas 8 619 1

Otros 1 098 1

ha

Excooperativas 8 619

Otros 1 098

Piura 
ha N.° invers.

Biocombustibles 46 219 3

Conservación/ecoturismo 12 890 2

Otros 21 625 8

Tumbes
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 660 4

Otros 933 1

Arequipa
ha N.° invers.

Megaproyectos 6 248 4

Excooperativas 6 697 1

Conservación/ecoturismo 104 1

Otros 544 1

Junín
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 21 072 7

Cusco
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 31 809 5

Madre de Dios
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 221 563 38

Pasco
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 47 1

Amazonas
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo
(concesiones) 7 123.72 2

Loreto
ha N.° invers.

Biocombustibles 11 251* 1

Conservación/ecoturismo 215 721 12

San Martín
ha N.° invers.

Biocombustibles 11 251* 1

Conservación/ecoturismo 458 992 13

Otros 1 500 1

Ucayali
ha N.° invers.

Conservación/ecoturismo 95 939 9
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intenciones de inversión en la prensa local–, se sabe que los más importantes se 
ubican en el norte de la costa y de la selva.

Destaca entre ellos el grupo Romero, que cuenta con alrededor de 29 000 
hectáreas para la producción de biocombustibles, distribuidas entre los departa-
mentos de Piura (caña de azúcar para etanol), San Martín y Loreto (palma africa-
na para biodiésel, además de aceites comestibles y jabones). El caso es que buena 
parte de esta clase de inversiones se valen de la trasferencia de tierras vía mer-
cado, pero también de la disposición favorable de autoridades regionales que 
adjudican miles de hectáreas fiscales a favor de capitales privados, sin considerar 
que, al menos en la selva, los biocombustibles están creciendo, en buena medida, 
a expensas de la superficie de bosques primarios y en medio de conflictos con 
comunidades nativas. No puede dejar de mencionarse, también, a la empresa 
Maple, de capitales estadounidenses, que posee más de 10 000 hectáreas de caña 
para etanol en el departamento de Piura.

Una cuarta modalidad de control de amplias superficies en las zonas rura-
les no está vinculada directamente a intereses agrarios, sino más bien al apro-
vechamiento de un nuevo nicho de negocios que ha generado el movimiento 
internacional por la sostenibilidad del planeta y la atenuación de los efectos 
del cambio climático: las concesiones de conservación y ecoturismo otorgadas 
por el Estado.

A primera vista, se trata de iniciativas tal vez loables, pero que sin el de-
bido control estatal pueden tener el mismo potencial de afectar los derechos 
de personas y grupos asentados en áreas con valor paisajístico o con vocación 
para la conservación de especies vegetales y animales. De hecho, este es el caso 
de algunas zonas en el litoral o de potenciales reservas naturales que, de un 
momento a otro, son cercadas para impedir el acceso de las personas o para in-
citar a las comunidades nativas a abandonar su territorio ancestral. Solo en este 
rubro de las concesiones para la conservación y el ecoturismo existían hasta el 
año 2013 más de un millón de hectáreas, distribuidas entre 96 concesionarios 
en 12 departamentos.

Finalmente, el mercado de tierras es también una modalidad de concentra-
ción de la propiedad de la tierra. Es más difícil de indagar, pero al contrastar 
fuentes de información oficial, como la Superintendencia del Mercado de Valores 
y el Ministerio de Comercio Exterior, con los reportes privados sobre la evolu-
ción del mercado de agroexportación, hay señales tangibles de las compraventas, 
arriendos y otras modalidades de trasferencia de derechos sobre la tierra que se 
están dando en el mercado. Uno de sus principales impactos es que un limitado 
número de grupos económicos, corporaciones y empresas independientes están 
adquiriendo el control de cientos o miles de hectáreas, sobre todo en la región cos-
ta, donde se encuentran las tierras de mejor calidad y con las mayores facilidades 
de infraestructura del país.
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Más tierras para el capital privado
Tan solo considerando el selecto grupo de empresas con 500 o más hectáreas, 

el resultado muestra la existencia de, al menos, 22 inversionistas que controlan al-
rededor de 60 000 hectáreas a lo largo de la franja costera, en particular en los de-
partamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima (ver mapa adjunto).

En resumen, casi 1 400 000 hectáreas han sido transferidas a favor del gran 
capital privado en las últimas dos décadas, y tan solo en el sector agrario se han 
dado negocios por casi 320 000 hectáreas. ¿Qué podemos decir sobre estas trans-
ferencias? Ante todo, que casi un 80 % de las tierras fueron transferidas por el 
Estado a favor de particulares, bajo la modalidad de subastas, adjudicaciones o 
concesiones. Luego, que los principales agentes de la nueva concentración de tie-
rras en el país son grupos económicos o empresas independientes plenamente 
identificados, como Gloria, Romero, Oviedo o Dyer, los que participan indistinta-
mente en las subastas de los megaproyectos de riego, en el sector del azúcar y los 
biocombustibles y en el mercado de tierras. También que, al igual que en la época 
previa a la reforma agraria, cuando inversionistas de origen extranjero como las 
familias Grace y Gildemeister participaban activamente en la adquisición de tie-
rras a gran escala, el escenario actual nos muestra a un número cada vez mayor de 
empresas con capitales extranjeros, como el Grupo Manuelita, Danper, Maple o la 
Sociedad Agrícola Rapel, que poseen cientos o miles de hectáreas, sobre todo en 
la costa. Finalmente, algunas empresas peruanas, como la Corporación Azucarera 
del Perú, perteneciente al Grupo Gloria, han empezado a expandir sus negocios, 
adquiriendo una importante cantidad de tierras en Ecuador, Bolivia y Argentina.

En síntesis, en esta nueva fase de concentración de la propiedad de la tierra 
interviene directamente el Estado en favor de corporaciones y grandes inversio-
nistas. La misión del Estado debería ser la búsqueda del bien común, que en el 
caso del agro se tendría que expresar en mejorar las condiciones de desempeño 
de la agricultura familiar, que incluye su mejor acceso a tierras y agua, particu-
larmente en la sierra. En contraste, el Estado promueve el acaparamiento de estos 
recursos en los departamentos de la costa y de la selva, donde existe una menor 
presión demográfica y hay mayores posibilidades de que los inversionistas capi-
talicen la inversión pública en beneficio propio.

Notas
*  Abogado. Especialista en legislación de tierras e investigador asociado al Cepes.
1  Nos referimos en particular a la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, Ley 

28054, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 013-2005-EM, y el Reglamento 
para la Comercialización de Biocombustibles, Decreto Supremo 021-2007-EM.
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En el Perú, la (re)concentración de la propiedad de las tierras agropecuarias se 
ha ido produciendo en el contexto de la adopción de políticas neoliberales a partir 
de la década de 1990; la comparación de los censos agropecuarios de 1994 y 2012 
lo muestra con claridad. En este artículo utilizamos el coeficiente de Gini1 como 

indicador de este proceso.

Antes de la reforma agraria, el coeficien-
te de Gini era de 0,93, según la informa-
ción del censo agropecuario de 1961. 
En pleno proceso de reforma agraria, 
el Gini pasó a 0,92 (censo de 1972). El 
censo realizado en 1994 mostró un índi-
ce de Gini menor: 0,88; pero en los años 
posteriores subió a 0,93 (censo de 2012), 
igual que antes de la reforma agraria.

Estos cambios son diferentes en las tres regiones. La (re)concentración priva-
da ha sido notoriamente más marcada en la costa2 que en las otras dos regiones.

¿Quién tiene más tierras?
Utilizaremos otra herramienta es-

tadística para apreciar la concentra-
ción: será el decil superior (10 % de los 
predios más grandes), el centil superior 
(1 % de los predios más grandes) y el 
milil superior (0,1 % de los predios más 
grandes). En 1957, el 10 % de todos los 
predios –los de mayor tamaño– contro-
laban el 89 % de las tierras irrigadas de 
la costa; en 2012, controlaban el 65 %.

Pero lo notable es lo que ha ocurri-
do con el 0,1 % de los predios mayores 
(el milil superior): antes controlaban 
el 27 % de las tierras de la costa; aho-
ra concentran el 37 %. Son, pues, los 
predios más grandes los que han au-

La (re)concentración de las tierras costeñas
Jean Bourliaud, Michel Eresue*

LRA 169, enero de 2015

Tabla 1. Control de la tierra de riego en 1957 y 
2012 en la costa/chala

1957 
costa

2012 
costa

2012 
chala

Decil superior 89 % 65 % 67 %
Centil superior 63 % 45 % 48 %
Milil superior 27 % 35 % 37 %

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Incremento porcentual de las unidades 
agropecuarias en la costa entre 1994 y 2012

Tamaño del predio
Número 

(% 
incremento)

Hectáreas 
(% 

incremento)
< 1 104 90
1-5 27 16
5-30 6 6

30-200 13 18
200-2500 203 361

>2500 630 305
Total 41 57

Ag. familiar (1-30 ha) 41 12
Ag. empresarial (más 

de 30 ha) 26 180

Fuente: Censos agropecuarios respectivos.
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mentado el porcen-
taje de las áreas bajo 
su control. El período 
intercensal 1994-2012 
es de particular inte-
rés para observar el 
proceso. El número de 
predios se incrementó 
rápidamente (41 % en 
costa, 22 % en chala). 
La superficie de las 
tierras agropecuarias 
se extendió (71 %), así 
como la de las tierras agrícolas (94 %). La superficie bajo riego alcanza 1,5 millo-
nes de hectáreas (ha) en la costa (aunque la tercera parte no está bajo cultivo, a la 
espera de la culminación de los proyectos de irrigación). Este crecimiento resultó 
de la expansión de la frontera agrícola gracias a la inversión pública con los gran-
des proyectos de riego y a la iniciativa privada, que invirtió en la producción. Si 
los grandes proyectos de riego han incorporado anualmente 20 000 hectáreas de 
riego desde 1994, serían más de 610 000 hectáreas las que se habrían incorporado 
por «iniciativa privada» en la última década. Para analizar quién aprovechó esta 
extensión de la frontera agrícola de una magnitud nunca antes vista, se necesita 
elaborar una tipología de predios adecuada. La comparación de los dos últimos 
censos evidencia que el número de unidades agropecuarias de mayor tamaño es 
el que más ha crecido (ver tabla 2).

Los predios de mayores dimensiones –0,03 % de las unidades agropecuarias– 
son los que más se beneficiaron de: a) la privatización de los complejos azucare-
ros; b) la subasta de las tierras por los grandes proyectos de riego; c) el «adueña-
miento» de las tierras eriazas que han logrado regar; y, d) la apertura del mercado 
de tierras y otros procesos no analizados aquí.3

Hacendados de ayer y empresarios de hoy
Lo que sigue busca enfocar el estudio de los grupos agrarios que pueden 

tener muchos predios en varios valles. La sociedad agraria de los años 1960 fue 
analizada por Henri Favre.4 Con base en el trabajo de Carlos Malpica, identi-
ficó 181 familias con más de 500 hectáreas en la costa, propietarias de 357 021 
ha. Entre ellas, 44 familias con más de 2500 hectáreas poseían 154 186 hectá-
reas (23,1 % de la superficie cultivada). Hoy, la estructura de la producción 
agropecuaria está dominada por las empresas agroindustriales orientadas a 
la exportación. Hemos buscado identificar las empresas agroindustriales que 
tienen tierras agrícolas de la costa: 30 tienen más de 2500 hectáreas y controlan 
364 783 hectáreas (ver tabla 4). 

Tabla 3. Grupos económicos y predios privados con más de 2500 ha 
en los años sesenta y en 2012 en la costa

Grupos/ 
predios 

(número)

Sup. 
agrícola 

(ha)

Sup. 
agrícola 

(%)

Sup. 
promedio 

(ha)

Década 1960 Grupos 
>2500 44 154 186 23.1 3761

Actualmente

Grupos 
>2500 30 364 783 21.6 12 159

Predios 
>2500 44 216 306 12.8 4916

Total >2500 74 581 089 34.5 7853

 Fuente: Para 1960, Carlos Malpica, en Henry Favre.
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Los grupos agrarios identificados tienen una superficie promedio de 12 159 
ha, mientras que en la década de 1960 controlaban «solo» 3761 ha. Globalmente, 
representan 21,6 % de la superficie agrícola de la costa, la cual ha crecido en forma 
considerable.

Conclusión
A través de los dos métodos (los predios y los grupos agrarios), podemos 

afirmar que la tierra costeña está más concentrada que antes de la reforma agra-
ria. ¿Habrá un consenso político, como antes de la reforma agraria, para revertir 
o limitar este desarrollo desigual?

Notas
*  Jean Bourliaud ha sido investigador del Instituto Nacional para la Investigación Agronómica 

(INRA, por sus siglas en francés) y es vicepresidente de la Asociación de los Pueblos de Mon-
taña del Mundo (APMM). Michel Eresue ha sido catedrático en la Universidad Agraria de La 
Molina y es consultor agrario internacional. Ambos son de nacionalidad francesa.

1  El coeficiente o índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en este artí-
culo, de la tierra) entre individuos u hogares del país se aleja de una distribución perfectamente 
equitativa. Cuanto más se acerca a 1, más inequitativa –o concentrada– es la distribución; cuanto 
más se acerca a 0, es más equitativa. 

2  En el artículo, el término costa corresponde a la región natural que va de 0 a 2000 msnm; y el 
término chala corresponde al piso ecológico que va de 0 a 500 msnm.

3  Escobedo, Jaime (2015). Concentración de tierras a la peruana. La Revista Agraria 169, enero.
4  Favre, H. (1970). El desarrollo y las formas del poder oligárquico en el Perú. En La oligarquía en el 

Perú. 3 ensayos y una polémica. Lima: IEP, p. 105, con base en el trabajo de Malpica, Carlos (1964). Los 
dueños del Perú. Lima: Fondo de Cultura Popular.

Tabla 4. Empresas agroindustriales con más de 2500 hectáreas

Cultivos Superficie 
total ha

1. Grupo Rodríguez Banda / Gloria, Coazúcar, Casa Grande, San Jacinto, Cartavio, 
Chiquitoy, Sintuco, Azucarera Olmos, en Trujillo; Santa, Olmos 

Caña azúcar, 
etanol, leche 79 728

2. Corporación Miraflores-Comisa / Cooperativa San José de la Golondrina, con 
participación de capitales ingleses, en Chira Caña etanol 26 219

3. Grupo Dyer & Coriat / Camposol, Marinazul (langostinera), en La Libertad, Piura, 
Tumbes, Ica Hortalizas, frutas 26 132

4. Grupo Oviedo / Pomalca, Tumán, en Lambayeque Caña azúcar, 
hortalizas, frutas 21 800

5. Grupo Danper / Danper Trujillo, Danper Arequipa, con capitales daneses Hortalizas, frutas 20 000

6. Grupo Wong / Paramonga, Andahuasi, El Ingenio, en Barranca, Tambo y Huacho, 
con capitales panameños Caña azúcar, leche 18 902

7. Grupo Herco-Abuyadeh / Bio Agro Heaven del Sur de la holding HPO (compra de 
tierras que habría sido anulada), en Ica Piñón 14 832

8. Grupo Maple / Maple Biocombustibles Margen izquierda del Chira, con capitales 
belgo-americanos (posible compra por Graña y Montero y Alicorp) Caña etanol 14 000

sigue en la página 162...
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9. Grupo Bustamante / Agrícola Cerro Prieto, Agrícola Mochica, Fundo Agrícola Talambo, 
Andahuasi (en litigio, no contabilizado aquí), en Lambayeque y Arequipa Hortalizas, frutas 13 164

10. Grupo Manuelita (Colombia) / Laredo en La libertad y Chavimochic, Fundo Maestranza 
en Ica 

Caña azúcar, 
Hortalizas, frutas 13 059

11. Grupo Huancaruna / Pucalá, Corporación Agrícola Ucupe, Empresa Agrícola San 
Juan en Lambayeque, con capitales americanos Caña azúcar, uva 11 700

12. Grupo Odebrecht (Brasil) / Lotes en Olmos 11 531

13. Dio Latina (Chequia), en Sullana Caña etanol 11 000

14. Grupo Ikeda / San Fernando, Chimú Agropecuaria en Olmos, Chavimochic, y toda 
la costa en tierras eriazas Avicultura 8458

15. Grupo Romero / Caña Brava, Sucroalcoholera del Chira, Huando en Huaral (con 
tierras de palma aceitera en San Martín, no consideradas aquí) Caña etanol 7700

16. Grupo Sánchez Paredes / Agroindustrias San Simón S.A. en Chavimochic, lote Jaime 
y otros en Chavimochic Hortalizas, frutas 7202

17. Grupo Nicolini de la Puente / Sociedad Agrícola Virú, varios lotes en Chavimochic, 
fundos Lurinchincha, los Geraldos y otros en Chincha Hortalizas, frutas 7000

18. Grupo Rocío-Quevedo) / Tal S.A., Hass Perú S.A., El Rocío S.A., Avo Perú S.A.C., 
Láctea S.A., Hortifrut Tal con chilena Hortifrut, en Trujillo

Hortalizas, frutas, 
leche 6978

19. Fiducia Cayaltí / en Lambayeque (considerada aquí por buscar inversionista privado) Caña azúcar, 
algodón, maíz 6616

20. Alberto Caparo / Tierras en Piura 4300

21. Grupo Matta Curotto / Complejo Agroindustrial Beta y Pesquera Exalmar, con fundos 
en Ica, Pisco, Lambayeque, Morropón Hortalizas, frutas 4240

22. Grupo Parfen (Uruguay) / Mirabilis, en Olmos 4000

23. Grupo SEM (Chile) / SEM Perú, con predios en Chavimochic (y en la selva, no 
considerados aquí) Semillas 4000

24. Grupo Anaya Zignago / Molino La Perla S.A.C. lote Portachuelo y otros en Chavimochic Hortalizas, frutas 3778

25. Grupo Gonzales (ex Camposol) / Inversiones Agrícolas Olmos S.A.C.- Inagro con 
Arato Grupo, Beggie Grupo, Mission Produce (California) en Trujillo, Chavimochic y Olmos Hortalizas, frutas 3500

26. Grupo Benalcasar / Agrovictoria, Ica Hortalizas, frutas 3250

27. Grupo Cillóniz-Falcone-Garibaldi / Agroindustrias AIB con Santa Margarita y otros en 
Ica, Jayanca en Lambayeque, La Encantada en Morropón Hortalizas, frutas 3185

28. Grupo Varilias / Gandules Inc. con fundos en Chavimochic, Chiclayo sur, Trujillo norte Hortalizas, frutas 3000

29. Grupo Chlimper / Agrokasa con fundos La Catalina y Santa Rita en Ica, Las Mercedes 
en Barranca Hortalizas, frutas 2851

30. Grupo Paredes y del Carpio / Agrícola Pampa Baja, Agricultura Integral S.A.C., 
Layconsa, Holding El Sol S.A.C., Establo Los Rosales, en Majes y Olmos 

Hortalizas, frutas, 
leche 2658

Total superficie agropecuaria 364 783

Superficie promedio por grupo 12 159

Fuente: Ver las fuentes del cuadro en Anexo metodológico y estadístico: <http://bit.ly/1xKngjQ>.

... viene de la página 161
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Lampadia, publicación digital de orientación neoliberal radical, difunde un 
artículo titulado «La verdad sobre la concentración de la tierra», que contiene dos 

afirmaciones que, precisamente, no son verdad. La primera, que en el Perú «no 
están aumentando los minifundios»; la segunda, que «no existe un proceso de 

concentración [de la propiedad] de la tierra».1

Para fundamentar estas afirmaciones, recurre a algunos datos extraídos del IV 
Censo Nacional Agropecuario, realizado en el segundo semestre de 2012, y los 
presenta de tal manera que conduce al lector desprevenido a conclusiones contra-
rias a lo que el propio Censo indica. Cualquiera puede constatar esta manipula-
ción en el uso de las cifras accediendo directamente a la información del Censo en 
la web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).2

¿Por qué Lampadia toca el tema ahora? Porque reacciona a dos artículos pu-
blicados en el número 169 de La Revista Agraria.3 El primero de ellos, del perua-
nista francés Michel Eresue, muestra, utilizando el coeficiente Gini, que sí hay tal 
proceso de concentración. El segundo artículo, de Jaime Escobedo, investigador 
asociado del Cepes, ordena buena parte de la información disponible sobre el 
tema y elabora un mapa actualizado de la concentración de la propiedad de la 
tierra en el Perú.

¿No están aumentando los minifundios?
En el período comprendido entre los dos últimos censos agropecuarios (1994 

a 2012), el número de pequeños agricultores se incrementó dramáticamente. El 
INEI lo afirma, literalmente: «En el año 2012, las pequeñas unidades agropecua-
rias (hasta 5,0 ha) son 1 811 000, incrementándose en 40.3% respecto al año 1994. 
Es decir, 520 500 unidades agropecuarias más, lo que representa el 81.8 % del 
total”.4 Ahora bien: la mayor parte de estas pequeñas unidades agropecuarias son 
minifundios: 1 503 000 tienen menos de una hectárea (¡68 % del total de unidades 
agropecuarias del país!).5

¿No hay un proceso de concentración de la tierra? 
Lampadia intenta mostrar que no hay concentración de la propiedad de la 

tierra utilizando la cifra promedio del tamaño de los predios en el Perú –3,3 hectá-
reas por unidad agropecuaria– para argumentar que la propiedad está fragmen-
tada. Lo que omite decir es que, de manera simultánea a la fragmentación, hay un 

Para manipular la verdad, se necesita más habilidad
Fernando Eguren*

LRA 170, febrero de 2015
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proceso de concentración. Este proceso de polarización de la propiedad –por un 
lado, muchas unidades agropecuarias con poca tierra, y, por otro, pocas unidades 
agropecuarias con muchísima tierra– ha sido y continúa siendo un rasgo típico 
de una buena parte de los países latinoamericanos. Lo lamentable es que en el 
Perú, donde hubo una reforma agraria que intentó democratizar la propiedad 
de la tierra liquidando el latifundio, está ocurriendo, desde la década de 1990, 
un proceso de retorno a una estructura polarizada –por tanto, injusta e inequi-
tativa– de la propiedad. Luego de ocultar la verdad, Lampadia intenta mostrar 
en su artículo que, desde la década de 1990, cuando «se permitió el regreso de la 
inversión privada al campo, la superficie agrícola se incrementó en 30 %». Parece 
ignorar que la superficie agrícola se incrementó principalmente por la inversión 
de US$6500 millones –decidida por los sucesivos gobiernos de Fujimori, García, 
Toledo y Humala– en grandes obras de irrigación para ampliar la frontera agríco-
la de la costa, y en la colonización de tierras amazónicas por poblaciones migran-
tes provenientes, sobre todo, de la sierra. Además, en el cuestionable artículo se 
afirma que «este sector [agroexportador] ha permitido generar gran cantidad de 
empleo formal rural...». Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, 
los trabajadores agrarios en planilla son alrededor de 160 000, pero, de acuerdo 
con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la agricultura familiar (o 
pequeña agricultura) da empleo a más de 3 millones de trabajadores. Es verdad 
que la mayor parte de ellos no son formales, pero también es cierto que de dichos 
empleos dependen más de una decena de millones de peruanos. Los lectores que 
se animen a leer el artículo de Lampadia encontrarán más afirmaciones sin susten-
to. Las grandes empresas agroexportadoras se merecen mejores «escribidores» 
para fundamentar con algo más de credibilidad lo «maravillosas» que dicen ser.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1  Puede revisarse el artículo en este enlace: http://bit.ly1Eu9CWy. 
2  http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos
3  Puede encontrarlos en http://bit.ly/1CCSS0d
4  INEI-Minagri. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Resultados definitivos, p. 10. http://bit.

ly/1AoREUA/
5  Sobre este punto, Eduardo Zegarra, de Grade, responde más ampliamente en su blog. http://

bit.ly/1KJvQHI
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La consolidación del proceso de concentración de las tierras en el Perú en los 
últimos 18 años es un hecho que no se puede negar. Un primer dato revelador 

es que el 1 % de las unidades agropecuarias (UA) pasó de poseer el 70 % (1994) 
a tener el 76,4 % (2012) de las tierras agropecuarias. En este caso, se comparan 
las tierras de manera directa, dejando de lado las diferencias que puedan tener 
en cuanto al acceso al riego o su ubicación geográfica (costa, sierra, selva). Un 

segundo dato es que el 1 % de las UA pasó de poseer el 26 % (1994) al 48 % (2012) 
de las tierras agropecuarias estandarizadas.1 

Con el término tierras o hectáreas estandarizadas nos estamos refiriendo al ajuste 
que se realiza con base en la cualidad del suelo a través de indicadores como, por 
ejemplo, el acceso a riego. En este segundo caso sí se comparan las tierras toman-
do en cuenta sus diferencias. Ahora bien: ¿cuáles son las implicancias de dicha 
concentración sobre el uso de las tierras?

El nuevo poder de los cultivos agroindustriales
Una forma interesante de observar cuál es el nuevo uso que se les está dan-

do a las tierras agrícolas es a través de la superficie cosechada. Tomamos tres 
momentos en el tiempo (1994, 2003 y 2013) con el fin de observar, grosso modo, la 
tendencia actual del cambio de uso de la tierra. Los resultados se presentan en el 
cuadro 1.

En general, las hectáreas cosechadas en los cinco grupos de cultivos han au-
mentado en los tres períodos. A primera vista, no parecen existir indicios de un 
cambio de uso de la tierra. Sin embargo, cuando observamos el cambio en la super-

ficie cosechada 
dentro de cada 
grupo de culti-
vos, la situación 
varía. De 1994 a 
2003, los cultivos 
del rubro frutas 
y menestras/le-
gumbres fueron 
los que tuvieron 
un incremento 

Más tierras para agrocombustibles,  
menos para alimentos

Miguel Ángel Pintado*
LRA 170, febrero de 2015

Cuadro 1. Tendencias en la superficie agrícola cosechada

Periodo Industriales Cereales
Tubérculos/

pastos/
hortalizas

Frutas Menestras/
legumbres

Total 
cultivos

1994 (ha) 393 575 828 277 452 946 155 684 154 389 1 984 871

2003 (ha) 523 798 1 127 647 623 940 246 342 214 915 2 736 642
2013 (ha) 675 297 1 266 131 753 584 326 938 282 717 3 304 667
1994-03 (%) 33 36 38 58 39 38
2003-13 (%) 29 12 21 33 32 21

Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Minagri-OEEE
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porcentual en sus superficies cosechadas mayor al promedio nacional (58 % y 
39 %, respectivamente). En cambio, de 2003 a 2013 aparece un tercer rubro con 
importancia mayor (en términos de variación porcentual) al promedio nacional: 
los cultivos industriales (con un 29 %).

El primer período (1994-2003) coincide con la Ley de Tierras, promulgada el 
17 de julio de 1995 (además de otros decretos previos que promovían la inversión 
privada mediante leyes laborales más flexibles o relacionadas con el mercado de 
tierras). Tras esta Ley, la inversión privada en el agro se intensificó, dando lugar 
a grandes complejos industriales, con una lógica primordialmente exportadora. 
De ahí que, en este período, el rubro de frutas presentase el mayor cambio en 
materia de superficie cosechada. El segundo período (2003-2013) coincide con 
una serie de reglamentos posteriores a la Ley de Tierras que incrementaron los 
límites a la propiedad, pero, sobre todo, coincide con la Ley de Promoción del 
Mercado de Biocombustibles, promulgada el 15 de julio de 2003. Se entiende, 
entonces, por qué los cultivos industriales crecieron de manera considerable du-
rante este período.

Lógicamente, si más extensiones se están dedicando a cultivos con potencial 
exportador (frutas, industriales), entonces menores tierras quedan para cultivos 
sembrados, principalmente, por pequeños productores. De ahí que, en los últi-
mos 10 años, algunos cultivos del rubro cereales y tubérculos/pastos/hortalizas 
hayan incrementado poco sus superficies cosechadas (cebada, 2 %; maíz amiláceo, 
5 %; ajo, 5 %) o hasta, incluso, disminuido (kiwicha, -25 %; cañihua, -6 %; mashua, 
-25 %; oca, -24 %; maíz choclo, -3 %).

La proliferación de los agrocombustibles
Para tener una mirada más completa de este cambio en el uso de las tierras, 

conviene verificar cuáles son los cultivos específicos que están experimentando 
mayores cambios en sus superficies cosechadas. Para tal fin, presentaremos los 
tres cultivos más importantes en lo que concierne a la variación porcentual de su 

Cuadro 2. Cultivos con mayor variación en superficie cosechada

Periodo Industriales Cereales Tubérculos/ 
pastos/hortalizas Frutas Menestras/

legumbres

1994-03

cacao (77 %) kiwicha (181 %) cebolla (117 %) piña (98 %) frijol castilla (268 %)

soya (66 %) maíz amarillo duro 
(63 %) ajo (99 %) plátano (95 %) lenteja (176 %)

café (58 %) quinua (37 %) olluco (77 %) coco (79 %) frijol de palo (117 %)

2003-13

palma aceitera 
(290 %) quinua (58 %) espárrago (92 %) mango 

(170 %) frijol de palo (163 %)

aceituna (112 %) arroz (26 %) alfalfa (28 %) palta (131 %) zarandaja (76 %)
cacao (96 %) trigo (11 %) camote (28 %) uva (98 %) arveja (40 %)

Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Minagri-OEEE.
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superficie cosechada, para cada uno de los cinco rubros y para ambos períodos de 
análisis. Los resultados se muestran en el cuadro 2. 

En general, durante todo el período de análisis, es evidente que los pro-
ductos que experimentaron mayores cambios en sus superficies cosechadas son 
productos de exportación. Claramente, la lógica empresarial apuesta en la agri-
cultura por aquellos productos de mayor demanda externa. En los últimos 10 
años, sin embargo, el cambio de uso de la tierra no solo se limita a productos 
con fines de exportación, sino que se amplía a productos que derivan en la pro-
ducción de biocombustibles. El caso de la palma aceitera llama la atención: de 
2003 a 2013, la superficie cosechada de este producto se incrementó en 290 %, 
colocándose de manera indiscutible en el primer lugar de los productos agríco-
las con mayor variación.

En síntesis, no cabe duda de que el proceso de concentración de tierras está 
en aumento, y un factor que es necesario tomar en cuenta es el cambio de uso 
de suelo que se está produciendo. Las grandes empresas, grupos, corporaciones, 
etcétera, son los mayores favorecidos de este proceso. Esta mayor concentración 
está cambiando la estructura del sector, lo que da lugar a que cada vez mayores 
superficies agrícolas se destinen a cultivos de agroexportación (sobre todo por 
grandes empresas) y cultivos insumos para la preparación de biocombustibles. 
En un sector donde la pobreza está enraizada, ¿no debería el Estado apoyar el de-
sarrollo del sector de la agricultura familiar (AF) en lugar de brindar soporte ex-
clusivamente a la gran empresa? El proceso de concentración y el cambio de uso 
de la tierra revelan que el desarrollo de la AF no es una prioridad para el Estado.

Notas
*  Economista. Investigador del Cepes.
1  Información obtenida de Zegarra, Eduardo: «Minifundio y concentración de las tierras en el 

agro peruano: la verdad de a verdad». Disponible en http://bit.ly/1KJvQHI
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Durante la década previa al último censo agropecuario (2002-2011), el valor de 
nuestras agroexportaciones ha venido creciendo a un ritmo de 14 % anual, tasa 
con la que el Perú ocupó el primer lugar entre los países con mayor crecimiento 

agroexportador en toda Sudamérica –de cerca lo siguen Uruguay (promedio 
anual: 12 %) y Paraguay (promedio anual: 11 %)– en ese mismo período.1 Este 
espectacular crecimiento debería haber traído, desde luego, muchos beneficios al 

sector agropecuario, en el que se encuentra una gran masa trabajadora del país, lo 
que, sin embargo, no ha ocurrido. 

La última información censal revela que son solo un pequeño número de uni-
dades agropecuarias (UA) las que exportan en el Perú. Aunque la mayoría de 
estas unidades son agricultores –personas naturales– y no empresas, son estas 
últimas las que se encuentran en mejores condiciones que los primeros. Ade-
más de concentrar la mayor cantidad de tierras para exportación, estas empre-
sas mantienen niveles tecnológicos muy superiores y acceden a mayor finan-
ciamiento que los pequeños agricultores, la mayoría de los cuales conducen 
unidades familiares cuyos ingresos no son suficientes para el mantenimiento 
de la familia, poseen pocas tierras y limitados niveles tecnológicos y de finan-
ciamiento. Precisamente, el Estado debería priorizar sus políticas dirigidas a 
este último sector, con el objetivo de crear más oportunidades que mejoren las 
condiciones en las que exportan.

Se debe resaltar que para el análisis del presente artículo no se incluye a los 
agricultores «exportadores» de café ni de cacao, por dos motivos: primero, los 
caficultores no exportan directamente, sino a través de cooperativas, por lo que el 
censo no los considera como exportadores; segundo, aun si el censo los conside-
rara como exportadores, no sería apropiado incluirlos en el análisis. Ambos pro-
ductos son casos exitosos y consolidados: durante la década previa al IV Cenagro, 
el valor de las exportaciones de café y de cacao tuvo un crecimiento anual de 29 % 
y 31 %, respectivamente, siendo –juntas– responsables del 38 % de valor total 
de las exportaciones agropecuarias peruanas durante dicha década. Su inclusión 
en el presente análisis haría perder de vista la amplia gama de los otros produc-
tos exportados por los agricultores y que probablemente requieran de un apoyo 
permanente del Estado para lograr consolidarse. No obstante, queda pendiente 
para un número futuro de La Revista Agraria el estudio del caso específico de los 
agricultores que exportan café y cacao.

El boom agroexportador, pero ¿de qué productores?
Gianmarco Cheng, Miguel Ángel Pintado*

LRA 171, marzo de 2015
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Los exportadores: costeños y autosuficientes
Antes de ver quiénes son los principales exportadores agrarios y sus carac-

terísticas, examinemos, en primer lugar, su localización y su situación respecto 
de los no exportadores. El total de unidades agropecuarias (UA) que exportaron 
en 2012 fue de más de 16 000, mientras que las UA que no exportaron bordea-
ron los dos millones. Estos dos tipos de UA tienen una localización claramente 
opuesta (gráfico 1). La gran mayoría de las UA que exportan se encuentran en la 
región costa; en la sierra solo 
hay una pequeña minoría. 
En contraste, la mayoría 
de las UA que no exportan 
se encuentran en la sierra, 
mientras que en la costa está 
la minoría. Los grandes pro-
yectos de irrigación, la mejor 
infraestructura vial, entre 
otras razones, hacen de la 
costa el principal foco de concentración de exportadores. Ahora bien: no solo a 
los exportadores les va mejor que a los no exportadores, sino que a los exporta-
dores costeños les va mejor que a los exportadores en general. En el IV Cenagro 
se formuló a los agricultores la siguiente pregunta: ¿la actividad agropecuaria 
le produce suficientes ingresos para cubrir sus gastos? (cuadro 1). Como era de 
esperarse, en el grupo de los exportadores se encuentra una mayor proporción de 
agricultores que respondieron positivamente a esta pregunta (40,1 %). Es decir, 
un productor que exporta tiene mayores posibilidades de que sus ingresos sean 

Cuadro 1. Suficiencia de ingresos para cubrir gastos, según 
regiones naturales

Agricultores 
que:

¿Ingresos 
cubren 

gastos?*
Costa Sierra Selva Perú

No exportan Sí 27.2 % 21.6 % 27.3 % 23.6 %
Sí exportan Sí 50.0 % 31.8 % 24.4 % 40.1 %

Fuente: Cenagro 2012. Nota: *Esta pregunta solo es realizada a 
agricultores, no a empresas.

Gráfico 1. Ubicación de las unidades agropecuarias

Fuente: Cenagro 2012.

Fuente: Cenagro 2012.
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suficientes para cubrir sus gastos que uno que no exporta. Asimismo, en la región 
costa se registra el porcentaje más alto de agricultores exportadores (50 %) que 
respondieron de manera positiva a dicha pregunta. En otras palabras, si un pro-
ductor exporta y vive en la costa, tiene mayor posibilidad que uno que vive en la 
sierra o en la selva de que sus ingresos cubran sus gastos.

Muchos y pequeños agricultores, pocas y grandes empresas
Ahora que sabemos cuántos son y dónde se concentran las UA que expor-

tan, solo falta conocer quiénes son estos exportadores (agricultores o empresas) 
y qué características presentan (tamaño del predio, financiamiento, tecnologías, 
etcétera), con la finalidad de tener un mejor panorama del sector agroexporta-
dor. Esta información la podemos encontrar en el cuadro 2. 

Según el último Cenagro, el número de exportadores agrarios en el país su-
pera los 16 000, de los cuales el 96 % son agricultores y solo el 4 % empresarios. 
Son estos últimos, sin embargo, los que poseen la mayor cantidad de tierras para 
exportación (cerca de 72 000 hectáreas), mientras que, a pesar de ser mayoría, los 
agricultores manejan menos de la tercera parte de la superficie total para exporta-
ción. Este antagonismo no debería parecernos descabellado, dado que las empre-
sas, debido a la naturaleza de su orientación económica, tienen una escala mayor 

Cuadro 2. Agricultores y empresarios agroexportadores

  Agricultores Empresarios Total 
exportadores

Número
N° 15 526 643 16 169
% 96 % 4 % 100 %

Superficie para exportación
ha 33 951 71 692 105 643
% 32 % 68 % 100 %

Tamaño promedio de la UA ha 7 238 16
Tamaño promedio de tierras de cultivo ha 3 128 8

Financiamiento: uso del crédito
Sí 25 % 37 % 26 %
No 75 % 63 % 74 %

Usa semilla certificada
Sí 35 % 86 % 37 %
No 65 % 14 % 63 %

Usa insecticidas químicos
Sí 30 % 86 % 33 %
No 70 % 14 % 67 %

Utiliza energía eléctrica
Sí 6 % 67 % 8 %
No 94 % 33 % 92 %

Utiliza tractores
Sí 23 % 92 % 26 %
No 77 % 8 % 74 %

Fuente: Cenagro 2012.
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de funcionamiento. No obstante, lo que sí llama la atención es que las condiciones 
en las que exportan ambos grupos de productores sean tan bastante disímiles, lo 
que pone en cuestión si el Estado es realmente imparcial en su apoyo o incentivo 
a la exportación.

La primera desigualdad en cuanto a las condiciones de exportación viene 
por el lado del financiamiento. El uso del crédito agropecuario es mayor en el 
grupo de empresarios (37 %) que en el de los agricultores (25 %). La segunda 
desigualdad tiene que ver con el uso de insumos modernos en la producción. 
El empleo de semillas certificadas está casi generalizado en los empresarios 
(86 %), mientras que en los agricultores aún es limitado (35 %). De manera simi-
lar, el uso de insecticidas químicos es mucho mayor en el grupo de empresarios 
que en el de agricultores. Por último, también existen grandes diferencias en el 
uso de energías: mientras que la utilización de energía eléctrica es casi nula en 
el grupo de agricultores, la mayoría de empresarios sí usa dicha energía. Por su 
parte, la utilización de tractores está presente en las actividades de 9 de cada 10 
empresarios, pero solo en las de 2 de cada 10 agricultores exportadores.

La tarea: equilibrar las condiciones
Excluyendo a los agricultores exportadores de café y de cacao, los resulta-

dos del presente artículo muestran una marcada diferencia en las condiciones 
de exportación entre los agricultores y las empresas. Esto plantea una gran tarea 
para el Estado. El limitado acceso al financiamiento y el poco uso de tecnologías 
modernas (semillas, insecticidas, energía eléctrica, tractores) son obstáculos para 
un mejor desempeño de los pequeños agricultores que anhelan consolidar sus 
exportaciones. De ahí que el 60 % de los agricultores que exportan en todo el país 
sostengan que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos. No basta 
con exportar: se necesitan condiciones adecuadas para un desarrollo del sector. 
Así como el Estado apoya a las empresas agroexportadoras a través de inversio-
nes en proyectos de irrigación, estímulos en el monto de impuestos y subsidios 
en general, también debe comprometerse con los pequeños y medianos agricul-
tores exportadores, quienes en su mayoría cuentan con pocas tierras y limitado 
acceso a recursos, financiamiento y tecnologías.

Notas
*  Investigadores del Cepes.
1  Información obtenida de http://www.fao.org/faostat/en/#home
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El intento de limitar el tamaño de la propiedad agraria, otra vez se pone en agenda: 
un grupo de parlamentarios pondrá a consideración de la Comisión Agraria 

del Congreso de la República una propuesta que establece límites máximos a la 
extensión de tierras. Recordemos que el establecimiento de límites no es algo nuevo 

en la historia peruana.

No hay que olvidar que, en la década de 1950, una propuesta de ley planteada por 
la Comisión de Reforma Agraria y la Vivienda, formada por el gobierno de Ma-
nuel Prado, recomendaba un límite de 250 hectáreas en la costa. Años después, la 
reforma agraria emprendida por el gobierno del general Velasco Alvarado esta-
bleció para esa región un límite máximo de 150 hectáreas. Durante el gobierno de 
Alberto Fujimori, se derogó la normativa anterior y se eliminaron los límites. Fue 
así como volvieron a constituirse nuevos latifundios, los que en la actualidad son 
propietarios de alrededor de la tercera parte de las tierras de cultivo de la costa.

Estos latifundios, sin embargo, son bastante diferentes de los que existían 
antes de la reforma agraria: están orientados a la exportación, aplican tecnologías 
modernas y técnicas de administración eficientes, y cumplen con un conjunto de 
regulaciones impuestas por los agentes que importan la producción, entre ellas 
las que aseguran la inocuidad de los productos y condiciones laborales mínimas 
aceptables. Es importante subrayar que muchos de los nuevos latifundistas tienen 
hoy extensiones bastante mayores que las que tenían los hacendados de antaño y 
que fueron expropiados por la reforma agraria.

También debe destacarse el hecho de que los mayores neolatifundistas son 
corporaciones con intereses en otros sectores de la economía –finanzas, seguros, 
pesca, comercio, transporte, etcétera; la actividad agraria es una más entre otras–. 
Entre ellos están los grupos familiares Romero, Rodríguez, Brescia, Dyer, Huan-
caruna, Oviedo y Wong. Hay que anotar que los sucesivos gobiernos, desde la 
década de 1990, han sido los principales promotores de la creación y desarrollo 
de esta estructura neolatifundiaria al trasladar a estas corporaciones las decenas 
de miles de hectáreas eriazas ganadas al cultivo gracias a grandes obras de irri-
gación. Estas operaciones han sido subsidiadas con miles de millones de dólares. 
Igualmente, los mismos gobiernos han fomentado la consolidación de los neolati-
fundios con una legislación que no solo reduce a la mitad el impuesto a la renta a 
la agroindustria, sino también reduce los costos laborales.

Editorial

Los límites de la propiedad agraria:  
nuevamente en discusión

Fernando Eguren*.
LRA 173, mayo de 2015
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La reciente propuesta alcanzada a la Comisión Agraria para que sea dictami-
nada recoge en lo esencial la que fuera presentada por el congresista José León en 
2011: el establecimiento de techos a la propiedad de 10 000 hectáreas bajo riego 
en la costa, 5000 hectáreas bajo riego en la sierra y 20 000 hectáreas bajo riego en 
la selva. No propone ninguna limitación para las tierras de cultivo de secano, que 
no tienen riego.

Al proponerse límites tan elevados, lo que se hace en realidad es promover 
que continúe el proceso de formación de latifundios, en abierto contraste con 
la declarada motivación que da lugar a la propuesta presentada a la Comisión: 
defender y apoyar a la pequeña y mediana agricultura. La suposición de que el 
establecimiento de esos límites logrará cumplir con esa defensa solo puede expli-
carse por el desconocimiento de la realidad agraria o por un ánimo demagógico 
de los autores.

Nota
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.



174

Como en otras ocasiones, LRA organizó una mesa redonda para ofrecer a sus lectores 
información y análisis acerca de temas importantes vinculados a nuestra realidad 

rural y agraria. En esta oportunidad, el tema tratado fue el de las agroexportaciones. 
En la mesa redonda participaron Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional 
del Café; José Chlimper, economista, empresario agroexportador y exministro de 

Agricultura; Manuel Glave, doctor en Economía e investigador principal de Grade; 
y Luis Paz, agrónomo y asesor de la presidencia ejecutiva de Sierra Exportadora. Los 

resultados de la mesa redonda se ofrecen luego de una breve presentación histórica de la 
agroexportación en el Perú.

Antecedentes de la agroexportación en el Perú
La economía del país ha estado vinculada a las agroexportaciones durante una 
parte importante de su historia. Hasta el siglo XVIII, las exportaciones principales 
eran de metales, aunque ya se enviaba cacao a la metrópoli.1 En las primeras déca-
das del siglo XIX se exportaba chancaca –producida en las haciendas azucareras 
de la costa central– a Chile. Luego de la independencia, las exportaciones agrarias 
adquirieron más importancia: al cacao se agregaron el café, la cinchona (para la 
extracción de quinina), el algodón, el azúcar, la lana de oveja y la fibra de alpaca. 
Después de la guerra con Chile, la producción de caña de azúcar y de algodón 
fue el motor de la modernización de la agricultura costeña y, también, de la for-
mación de latifundios.

En 1930, el valor de las exportaciones de algodón, azúcar y lanas era similar al 
de las que procedían de las mineras, y en los años siguientes las superaron larga-
mente.2 «En cualquier otro período de la historia del Perú –leemos en una publi-
cación de 1941–, de la Conquista en adelante, un estudio sobre la economía habría 
debido comenzar con algún mineral o fósil; con el oro, la plata o el guano. Hoy, 
el Perú es un pueblo eminentemente agrícola».3 En los últimos años de la década 
de 1950 y comienzos de la siguiente se alcanzaron los picos de exportación de la 
fibra de algodón (hasta 127 000 toneladas en 1962)4 y azúcar y derivados (638 000 
toneladas en 1963).5 Contribuyó a ello la expansión de la frontera agrícola en la 
costa con irrigaciones, que amplió las áreas de producción de ambos cultivos: el 
algodón en un 45 % y la caña en un 42 %.6

Con la expropiación de las plantaciones cañeras y algodoneras por la refor-
ma agraria, ejecutada entre 1969 y parte de la década de 1970, las exportaciones 
agrícolas se redujeron en forma significativa. El algodón decayó, convirtiéndose 
en un cultivo de importancia secundaria, y gran parte de la producción fue absor-

Mesa redonda

La agroexportación en el Perú
Fernando Eguren, Ricardo Marapi*

LRA 173, mayo de 2015
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bida por la industria textil.7 Otro tanto ocurrió con las lanas. En cambio, la pro-
ducción y las exportaciones de café –cultivado principalmente en la selva alta– se 
incrementaron a partir del inicio de los años 1960.

La agroexportación en tiempos recientes
En la década de 1990 se inicia un nuevo período en las agroexportaciones, 

más amplio y diversificado que los anteriores. Medida por su valor, es una histo-
ria de éxito. Entre 1994 y 2014, el valor total de las exportaciones agrícolas pasó 
de US$476 millones a US$5079 millones. El valor de las exportaciones de los pro-
ductos agrícolas «tradicionales» se multiplicó por 3,4 veces, y por nueve veces el 
de los «no tradicionales».

El principal producto de exportación agrario por valor es el café, seguido por 
el espárrago y el conjunto de frutales. Los cultivos andinos están representados 
por la quinua y la tara.

La ampliación de la frontera agrícola en la costa está estrechamente ligada 
al incremento de las agroexportaciones «no tradicionales»: las cerca de un cuarto 
de millón de hectáreas incorporadas a la agricultura costeña gracias a las gran-
des obras de irrigación incrementaron en más de un tercio las áreas cultivables 
de esta región.8

En este crecimiento exponencial de las exportaciones han cumplido un papel 
muy importante las grandes empresas agroindustriales. Este proceso se ha acom-
pañado de una verdadera revolución tecnológica y de gestión, y también de una 
rápida concentración de la propiedad de la tierra por corporaciones que ha dado 
lugar a lo que podría llamarse neolatifundio. En la gestación y consolidación de 
este poderoso sector agroexportador, el Estado ha cumplido un papel decisivo al 
crear, a lo largo de las dos últimas décadas, favorables condiciones legales (Cons-
titución de 1993; Ley 26505, de tierras; Ley 27360, de fomento de inversiones; entre 
otras), económicas (menor tasa de impuesto a la renta, importantes inversiones 
fiscales), sociales (régimen laboral más flexible y menos oneroso) e institucionales 
(agencias del Estado al servicio de la agroexportación: Prompex, agregados comer-
ciales, ferias internacionales, delegaciones oficiales, tratados de libre comercio).

La mesa redonda

LRA: ¿Cuál es la percepción que tienen acerca de la actual situación que 
atraviesa la agroexportación en el Perú?

Luis Paz: Sin duda, es un motor de desarrollo, a pesar de que estamos ha-
blando solo de 160 000 hectáreas en la costa dedicadas a la agroexportación [so-
bre cerca de un millón de hectáreas en la región]. Es un motor que ha influido 
notablemente en el ingreso de divisas, la generación de más empleo y una mejor 
remuneración, y que ha aumentado el valor del patrimonio de los propietarios de 
la tierra, muchos de los cuales las alquilan o las venden a mejores precios.
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Manuel Glave: Hay dos ideas fuerza sobre el tema. Una primera se ubica 
en un ámbito histórico: la agricultura de exportación ha jugado un rol central 
en el dinamismo económico de la sociedad peruana en diferentes momentos 
de la historia republicana. Por ejemplo, el boom del algodón, del azúcar y el de 
la fibra de lana. Después hubo una caída de la agricultura de exportación en 
las décadas de 1960 y 1970, luego de la reforma agraria, lo que la hizo dejar ese 
rol estratégico, el que fue asumido por otros sectores como la industria de la 
harina de pescado y la minería. En los años 1990, la agricultura de exportación 
vuelve a asumir un rol estratégico con otros rostros, otros cultivos y otras ca-
racterísticas. Entonces, es una actividad estratégica en el largo plazo y que ex-
plica el dinamismo histórico del país en diferentes momentos. La segunda idea 
que hay que destacar está vinculada con la coyuntura actual: es una actividad 
muy heterogénea, no solo porque en los últimos 15 años hayan reaparecido los 
neolatifundios, sino porque, en general, hay diferentes cadenas de valor que 
articulan a diversos actores. Ahí viene una gran inquietud: ¿cuáles son los in-
centivos de política pública dirigidos a los diferentes tipos de agroexportado-
res? En un reciente artículo de LRA se señala que más del 90 % de las unidades 
agropecuarias que exportan están conformadas por pequeños agricultores.1 
Pero al hablar de valor de exportación, las 600 empresas más grandes explican 
el 90 % del valor de la agroexportación. Sin embargo, desde el punto de vista 
del número de unidades productivas, es necesario contar con políticas públicas 
diseñadas para promover una agricultura de exportación más eficiente, soste-
nible, y que tengan impacto en diversos objetivos y no solo en la generación de 
divisas. ¿Cuáles son los efectos de no promover cadenas de valor que abarquen 
un mayor número de unidades productivas?

José Chlimper: Considero esencial el desarrollo de esta nueva agricultura 
de exportación, que es distinta a las de los años 1960 y 1970. Es esencial por una 
razón: en el Perú existen 30 millones de estómagos que pueden consumir, en 
promedio, un kilo de alimentos al día; es decir, estamos hablando de 30 000 tone-
ladas diarias. Según el último Censo Nacional Agrario (Cenagro), existen cerca 
de 2 300 000 unidades productivas entre campesinos, agricultores, empresas y 
todas las formas; o sea, cada agricultura debe atender a aproximadamente 13 
estómagos. No hay forma de que un agricultor pueda salir adelante si su merca-
do es, en promedio, de solo 13 consumidores. Recordemos que en el Perú somos 
apenas 30 millones de habitantes; por eso, si queremos sostener a esas 2 300 000 
unidades, la única forma es atender a 1500 millones de estómagos en el mundo, 
para que, en promedio, cada agricultor tenga más de 600 consumidores como 
un mercado posible para poder salir de la pobreza. Ahí está la importancia de la 
exportación. No es un tema ideológico, sino práctico. Desde esa perspectiva, con-
sidero que el desarrollo de la agricultura de exportación es fundamental, dada 
la actual estructura, porque 2 300 000 unidades productivas no deben atender 
solamente a un pequeño mercado de 30 millones de ciudadanos.
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Respecto a la cifra a la que alude Luis Paz, sobre las 160 000 hectáreas en la 
costa dedicadas a la agroexportación, quiero destacar que, de los US$5500 mi-
llones en productos agroindustriales exportados en el último año, más del 20 % 
vienen de la sierra y la selva: cacao, café y quinua. ¡Con esos tres ya tenemos más 
de mil millones de dólares!

Lorenzo Castillo: Lo novedoso de la década de 1990 hacia adelante es que 
la agroexportación cambió de escenarios y actores. El eje agroexportador ya no 
está entre los productos llamados tradicionales –salvo el café, que está inclui-
do en ese rubro–, sino que se concentra en productos hortícolas y frutícolas. 
Esta dinámica ha originado empleo masivo, criterio de rentabilidad, enfoque 
empresarial en la gestión y, por cierto, una relación de privilegio en políticas 
e incentivos en relación con otros sectores. Es este tipo de agricultura el que 
tiene más futuro en relación con otros productos. El tema que nos preocupa 
es la existencia de una segmentación artificial que afecta a un gran número de 
pequeños agricultores rurales. Los actuales incentivos gubernamentales están 
concentrados en la llamada agricultura no tradicional, mientras que en la agri-
cultura tradicional, donde está el café, existen carencias y diversos problemas. 
El gran desafío consiste en realizar un proceso de transparencia en la cadena 
de valor, donde todos los actores podamos compartir riesgos y beneficios. En 
la medida en que reduzcamos esos problemas de diferencia, el país tendrá una 
agricultura sostenida y potente. Necesitamos acabar con ese tratamiento dife-
renciado, porque la agricultura es una sola y todos deben tener iguales oportu-
nidades de desarrollo.

José Chlimper: Creo que no hay políticas diferenciadas con base en si el desti-
no es de exportación o es nacional. Lo que sucede es que existe una correlación, no 
causalidad, en la que el pequeño productor tiende a ser más informal, por lo cual no 
le afectan los beneficios tributarios y laborales que contiene la ley, a la cual sí se aco-
gen los grandes exportadores, por ser formales. Me explico: un productor pequeño 
informal –es indistinto si exporta o no– usualmente no les da uniformes, ni trans-
porte, ni seguridad social a sus trabajadores, y no los tiene en planilla; entonces, ¿de 
qué le sirve el régimen laboral del sector agrario? Igualmente, si no paga impuestos, 
¿de qué le sirve el régimen tributario o la devolución anticipada del IGV? En la ley 
y en las políticas no hay, pues, distinción entre agricultura de exportación y la que 
no lo es. Lo que sucede es que al informal no le conviene usar la ley.

Manuel Glave: El tema de la informalidad y la formalidad me parece cen-
tral. Lorenzo preguntaba si existen políticas diferenciadas que benefician solo 
a algunos actores. José contesta, directamente, que la ley no discrimina ni hace 
diferencias respecto a si un productor exporta o no, sino que dicha ley diferencia 
cuándo un productor es formal o informal. El desafío está, por consiguiente, en 
contar con políticas que lleguen a este gran universo de pequeños productores 
no formales, porque si seguimos apostando por un régimen universal en el mun-
do de la formalidad, nunca vamos a llegar a ese sector aún informal.
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LRA: Hay una gran diversidad de productores agrarios que exportan; sin em-
bargo, existe la idea de que la agroexportación está asociada, principalmente, a 
la gran dimensión en la tenencia de tierras, es decir, a los latifundios. ¿Acaso el 
modelo de la gran escala es un requisito para la agroexportación?

Luis Paz: En el programa Sierra Exportadora hemos apoyado a los pequeños 
agricultores, individuales o asociados; sin embargo, tenemos muchas dificulta-
des porque el nivel de confianza entre ellos no es fácil. Hemos trabajado con la 
cooperativa Coopain Cabana, en Puno, que tiene 700 pequeños productores de 
quinua. En muchas partes, la mayoría de productores venden su quinua a US$4,50 
el kilo, mientras que en dicha cooperativa han logrado venderla a US$6,50, porque 
la calidad de su producto es alta gracias a que tienen un gran trabajo de certifica-
ción orgánica. Ellos aún no están a cargo de la exportación, sino que colocan su 
producto a través de exportadores con experiencia y conocimiento en el proceso. 
Lo ideal es que en el futuro la cooperativa empiece a hacerlo. Eso es importante 
para el aspecto de la negociación. Las grandes empresas, como Camposol, Virú y 
otras, cuentan con ventajas en la negociación. Sin embargo, el pequeño agricultor 
tiene dificultades para negociar porque un comprador europeo o norteamericano 
no quiere comprar un solo contenedor, sino que pide la garantía de comprar en 
mayor cantidad y de manera continua. Un pequeño agricultor que produce solo 
un contenedor va a tener problemas en vender. Hay formas de trabajar con la pe-
queña agricultura, pero es necesario tener políticas para incentivar –lo que plantea 
La Revista Agraria en varios de sus artículos– una serie de facilidades para que 
los pequeños productores puedan ampliar sus parcelas y mejorar su economía de 
escala. Para ello se necesita financiamiento y asesoría. Los que manejan grandes 
extensiones también tienen otras ventajas.

Por ejemplo, los agricultores de ProCitrus tienen 50 hectáreas en promedio; es 
decir, no poseen latifundios. Ellos se han asociado y ahora son los principales ex-
portadores de palta, a pesar de que empezaron con cítricos. La economía de escala 
es, entonces, fundamental. Sin ella los pequeños productores tendrán dificultades 
para cumplir con las normas de calidad, investigación y competitividad.

Manuel Glave: En realidad, esta asociación de la agroexportación con la 
gran dimensión y el nuevo latifundio capitalista es un tema de percepción. En 
la actualidad, el principal producto de agroexportación continúa siendo el café. 
Recordemos que la gran mayoría de los productores de café y cacao tienen, en 
promedio, menos de 5 hectáreas de cultivo. Habría que preguntarse: ¿cuánto del 
crecimiento de la agroexportación se explica por el neolatifundio capitalista y 
cuánto por la pequeña agricultura informal de exportación? Las cifras nos dicen 
que el crecimiento de la agroexportación no tradicional es de 10 veces, y el de la 
tradicional (como el café y el algodón), de tres a cuatro veces. Por eso, es necesa-
rio destacar que el crecimiento del sector agroexportador en los últimos 15 años 
también se explica por el dinamismo de ese pequeño productor. Hay, pues, un 
tema de percepción.
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José Chlimper: ¿Por qué está asociada la agroexportación a la gran dimen-
sión? Por el mercado. La respuesta no está en todos los casos relacionada ni con 
la economía de escala ni con la productividad. La respuesta está en el mercado. 
Nosotros hemos hablado mucho de oferta, pero nos olvidamos de la demanda, 
de aquellos 1500 millones de estómagos que existen en el mundo y que tenemos 
que alimentar. Pongamos un ejemplo: cuando uno llega a otro país con un conte-
nedor de quinua, el comprador (que puede ser un supermercado) no tiene tiempo 
para atendernos por varios factores: debe abastecerse 52 semanas al año, atender la 
oferta de otros países, comprar otros granos, etcétera. Así, el mercado mundial está 
estructurado de tal manera que nos obliga a los peruanos a pensar en las facilida-
des que debemos darles a nuestros propios productores para que se organicen en 
unidades grandes y puedan atender esta demanda. También es importante el tema 
de las certificaciones a los productos que exportamos. Un pequeño productor no 
cuenta con los recursos (tiempo y dinero) para certificarse, porque los costos son 
muy altos. Es ahí donde los gobiernos regionales y locales deberían intervenir con 
políticas sobre el tema; incluso, que la certificación corra a cargo del Estado.

También quiero referirme al término «neolatifundio capitalista». Quiero re-
cusar ese concepto. Una cosa es la gran extensión agraria, como Virú, Agrokasa, 
Camposol, etcétera, donde tenemos grandes extensiones, pero hay que recordar 
que los principales terratenientes del Perú son las comunidades. El 60 % de la tierra 
está en manos de ellas. La comunidad de Olmos, luego de cederle más de 100 000 
hectáreas al Proyecto Olmos, aún tiene más de 300 000 hectáreas. Los segundos 
grandes tenedores de tierras son las cooperativas azucareras, que actualmente casi 
no exportan. Hay que destacar que la actual hortifruticultura –que exportó el año 
pasado cerca de US$1982 millones– se ha desarrollado sobre desiertos y no les ha 
quitado tierras a los valles tradicionales. En algunos casos, como Chavimochic, ha 
recibido el apoyo del Estado. Recuso el uso de la palabra latifundio porque, desde 
una perspectiva histórica, arrastra unas relaciones sociales dentro de la unidad 
productiva. Y eso es lo que ya no hay. Las nuevas y grandes extensiones están 
tremendamente vigiladas por esos 1500 millones de consumidores de otros países, 
que exigen no solo que les embarquen toneladas de productos, sino también que 
se respeten ciertas condiciones ambientales, sociales y laborales. Las auditorías 
son muy severas y permanentes. Entonces, ya no arrastran esa carga de la palabra 
latifundio. Yo prefiero hablar de la gran extensión agraria con modo capitalista.

Lorenzo Castillo: Quiero referirme a los conceptos y al lenguaje discriminatorio 
que se utilizan para calificar la agricultura como «tradicional» o «no tradicional». 
Este es un enfoque que está vinculado con el uso o no uso de la tecnología: la «tra-
dicional» es calificada como obsoleta porque no usa tecnología, mientras que la «no 
tradicional» sí la usa y es considerada como la única viable. Hay que superar este 
enfoque discriminatorio. En la actualidad existe un gran número de actores, entre 
grandes y pequeños, que se dedican a la agroexportación. Por ejemplo, en el sector 
caficultor tenemos 130 empresas registradas como exportadoras ante la Superinten-
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dencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat); de estas, 80 son de organiza-
ciones de pequeños productores. El gran desafío consiste en cumplir con los retos del 
mercado internacional: estándares de calidad, inocuidad, trazabilidad, entre otros. 
Para un pequeño productor individual esto es inviable debido a un tema de estruc-
tura de costos. Por otro lado, quiero resaltar que una de las grandes contribuciones 
de la pequeña agricultura de exportación se da en el proceso de descentralización 
económica y política del país. En pueblos como Putinapunco, en Puno, el café se de-
sarrolló gracias a la articulación de pequeños productores para hacer una economía 
de escala, la cual es clave para articularse de manera sostenible en la exportación.

Manuel Glave: Otro gran dilema actual de la agricultura llamada no tradi-
cional y de gran escala es el tema de los recursos hídricos. Por ejemplo, el caso 
de Ica es dramático. En general, esa agricultura de gran escala y alta eficiencia 
tecnológica depende del acceso y provisión de recursos hídricos, pero el Estado 
no ha terminado de establecer reglas claras para ello. Esta situación genera escena-
rios conflictivos, como lo que ocurre entre Huancavelica e Ica. También existe una 
percepción de que los agricultores exportadores capitalistas «se la están llevando 
fácil» porque no están pagando el costo real de oportunidad de los recursos hídri-
cos, ya sea en Chavimochic, Olmos o por la napa freática de pozos subterráneos en 
Ica. Existe una percepción crítica de que la agricultura de gran escala está siendo 
demasiado beneficiada por los incentivos. A la sociedad peruana, en general, hay 
que explicarle que el tema de la agricultura de exportación no solamente se refiere 
a las grandes unidades capitalistas, sino también a las decenas de miles de produc-
tores de pequeña escala que también le dan un dinamismo al sector.

José Chlimper: Con respecto al comentario de Manuel acerca del agua, quie-
ro recordar que el agua es de la Nación y la administra el Estado. Aquí no hay 
derechos reales de agua, como sí existen en Chile o Estados Unidos. En el Perú, 
la agroexportación no tiene un beneficio en el tema del agua porque sí paga las 
tarifas que establece el Estado. En Chavimochic se paga 2,5 céntimos por metro 
cúbico; si no se paga, se cierra el caño. Donde no se paga el agua es en aquellos 
valles donde la usan mal y donde existe informalidad. Lo que existe es un pésimo 
manejo por parte del Estado y una debilidad institucional. En los últimos años 
hubo avances gubernamentales para mejorar la gestión de los recursos hídricos, e 
incluso existe actualmente una nueva ley; sin embargo, esta no se cumple porque 
no hay una institucionalidad para hacer que se cumpla. Los que más respetan esta 
ley son los agricultores formales, mientras que los informales la incumplen.

LRA: Se ha hablado mucho de las ventajas, pero también existen desventajas 
y efectos generados por este modelo de gran agroexportación. ¿Cuáles son los 
inconvenientes de este modelo?, ¿cuáles las externalidades negativas que encuen-
tran ustedes?

Luis Paz: Hay que destacar la necesidad de contar con más mercados para 
nuestra producción, porque esta sigue incrementándose. Por ejemplo, veamos 
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las cifras del crecimiento espectacular de la quinua en los últimos años10, e igual 
sucede con la uva, la palta y otros productos. Tenemos una gran capacidad de 
producción para el mundo y no solo para el Perú. ¿Qué hacemos para que la 
pequeña agricultura mejore su producción, su calidad y pueda exportar? Una 
estrategia del programa Sierra Exportadora consiste en promover que los em-
presarios exportadores de la costa apoyen con capacitaciones, por ejemplo, a los 
pequeños productores de palta de Huancavelica y Ayacucho, de una o dos hec-
táreas. Al mejorar la productividad y la calidad, también aumentan los precios y 
ambos actores ganan.

Lorenzo Castillo: La agroexportación ha desarrollado un proceso innovador 
en la agricultura, lo que el Estado no ha podido hacer. La inversión en el acceso 
a tecnología es un factor importante en el futuro de la caficultura y donde el Es-
tado tiene la responsabilidad de cumplir un rol. En la actualidad no contamos 
con recursos humanos con capacidades y competencias para la innovación y el 
soporte técnico. Esta es una inversión que debe realizarse en el mediano plazo. 
Los centros tecnológicos no están a la altura de la demanda y en el café enfrenta-
mos graves problemas para desarrollar procesos de renovación. En el tema de la 
innovación, el Estado no tiene claridad para realizar incentivos con el fin de que 
la agricultura peruana tenga un mayor acceso a la tecnología. Por ejemplo, el café 
ha sufrido estragos debido a la roya amarilla, que ha devastado el sector. Para 
introducir un germoplasma nuevo y plantones in vitro, los caficultores tienen que 
pagar un 18 % de IGV. Otros sectores agroexportadores reciben exoneraciones 
para la adquisición de sus insumos, pero los caficultores están obligados a pagar 
estos impuestos si quieren salvar sus plantas. La pequeña agricultura no se podrá 
desarrollar mientras la estructura de costos sea impactada por factores del entor-
no, que son los que generan las mayores dificultades. Estos son elementos claves 
para sostener y desarrollar la pequeña agricultura exportadora.

José Chlimper: Como toda actividad económica, la agroexportación también 
genera externalidades, y mientras más crece la primera, las segundas son más 
grandes y tienen un mayor impacto. Por ejemplo, en el ámbito de la logística, el 
Perú exporta más de 160 000 contenedores que, para llegar al puerto del Callao, 
pasan por las pistas y carreteras de la ciudad de Lima, representando una fuerte 
carga de tráfico para las poblaciones urbanas. Una segunda desventaja tiene re-
lación con el tema del mal uso y abuso de los agroquímicos. El agro mal hecho es 
mucho más contaminante que la minería informal, pues el destino de su produc-
ción es el consumo. La agricultura de la gran empresa capitalista está sujeta a los 
controles ambientales del mercado y sí cumple estándares altísimos, porque cada 
embarque atraviesa varios controles. Pero existen otras unidades productivas que 
abusan tóxicamente de los agroquímicos: no hay ningún control sobre el uso, 
aplican los plaguicidas y a los tres días dichos cultivos ya están en el mercado. 
Allí hay una bombita de tiempo. Espero que en el Perú podamos controlar cada 
vez más este problema.
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Manuel Glave: ¿Hasta qué punto la gran propiedad ocasiona un cambio de tal 
magnitud en el paisaje social y político de un territorio, que termina siendo «propie-
tario» de centros poblados e incluso hasta del mismo alcalde? Definitivamente, se 
están generando cambios en la identidad de la población local cercana a esta gran 
propiedad. ¿Hasta qué punto estos cambios son positivos o negativos? En muchos 
casos, especialmente en las grandes extensiones de monocultivos como caña y pal-
ma, con más de 5000 o 10 000 hectáreas, se está produciendo una externalidad ne-
gativa, no solo en el aspecto del impacto ambiental negativo por el uso de un mo-
nocultivo, sino también en el del fuerte impacto en la identidad territorial de las 
poblaciones locales. Por otro lado, insisto en el tema del uso de los recursos hídricos: 
es necesario que en el Perú tengamos la capacidad de realizar balances hídricos in-
tegrales en cada valle. Hasta que eso no quede claro, siempre existirá la inquietud y 
percepción de que las grandes empresas exportadoras vienen beneficiándose de una 
externalidad ambiental sin pagar el costo real de oportunidad del agua.

Notas
*  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. / Periodista. Editor de LRA.
1  Anexo estadístico del Compendio de historia económica del Perú. Tomo 3. Economía del período 

colonial tardío. Lima: IEP/BCR, 2010, p. 414.
2  Manrique, Nelson (2014). Historia de la agricultura peruana. Compendio de historia económica 

del Perú. Tomo 5. La economía peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar 1930-1980. 
Lima: IEP/BCR, p. 161.

3  El Perú en marcha. Ensayo de geografía económica. Lima: Banco Italiano, 1941, p. 118.
4  El área sembrada de algodón llegó a cubrir más de un cuarto de millón de hectáreas anuales 

entre 1960 y 1964.
5  La presencia del capital extranjero en las haciendas azucareras era predominante, salvo en 

Cayaltí y Pomalca.
6  Thorp, Rosemary, & Bertram, Geoffrey (1985). Perú. Crecimiento y políticas en una economía 

abierta. Lima: Mosca Azul / Fundación Friedrich Ebert / Universidad del Pacífico, p. 351.
7  A partir de 1976, el volumen de algodón consumido internamente por la industria textil su-

peró el volumen exportado (véase Eguren, Fernando [1981]. Evolución de la producción algo-
donera. En Eguren, Fernando, Fernández Baca, Jorge, & Tume, Fabián, Producción algodonera e 
industria textil en el Perú. Lima: Desco, p. 122).

8  En el ámbito nacional, en el período intercensal, las áreas irrigadas se incrementaron de 
1 729 000 hectáreas a 2 580 000 hectáreas. En el año censal 2012, el 70 % de estas tierras estaban 
trabajadas. El 57 % –1 469 000 hectáreas– de las tierras bajo riego están en seis departamentos 
costeños (Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa), pero no todas están efecti-
vamente cultivadas. En los predios censados de la costa había 207 000 hectáreas no cultivadas 
por falta de agua; las áreas cultivadas eran 939 000 hectáreas. (Fuente: Resultados definitivos 
del IV Cenagro).

9  Según el último Cenagro, el número de exportadores agrarios en el país supera los 16 000, de 
los cuales el 96 % son agricultores y solo el 4 % empresarios (artículo de La Revista Agraria 171: 
«El boom agroexportador, pero ¿de qué productores?»).

10  El salto de las exportaciones de quinua ha sido notable: de US$31 millones en 2012 a US$196 
millones en 2014 (Gestión, 23/02/2015). El Minagri estima que en 2015 se llegará a los US$200 
millones (Gestión, 28/5/2015).
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Un análisis del proyecto de ley sobre extensión de tierras agrícolas

Desde hace unas semanas, en la Comisión Agraria del Congreso está pendiente 
de aprobación el predictamen del proyecto de ley sobre parámetros para fijar los 
límites y la extensión de las tierras agrícolas. Esta iniciativa no es novedosa. Los 
intentos de poner límite a la propiedad agraria datan de varios años atrás, pero 
no han prosperado.

El proyecto1 establece, como límites a las tierras bajo riego, 10 000 hectáreas 
en la costa, 5000 en la sierra y 20 000 en la selva. Hay que resaltar que estos pa-
rámetros no se aplican, por ejemplo, a tierras de secano, las que en principio po-
drían ser concentradas en extensiones mucho mayores, con el único límite de que 
una sola persona natural o jurídica no puede acumular más del 30 % de tierras 
con aptitud agrícola en un solo valle o cuenca.

Sin criterios para establecer límites
Hay otros puntos preocupantes en el predictamen. Uno de ellos es que no expli-

ca cuál es el criterio para establecer estos límites, ni brinda información mínima acer-
ca del sustento técnico o científico que ha llevado a los legisladores a señalar estas 
extensiones. En el mismo dictamen, y como fundamentación, se citan y comparan 
leyes de otros países, donde las cifras establecidas son menores, como en el caso de 
la República de Argentina, que fija en 15 % el límite a toda titularidad de dominio 
o posesión de tierras rurales, frente al 30 % que señala el proyecto de ley peruano.

Tenemos también el caso mexicano, donde el límite es de 300 hectáreas en 
posesión, o el de Brasil, que, aun con su extenso territorio, limita a todo ciudada-
no a adquirir un máximo de 5000 hectáreas de tierras rurales. En Bolivia el límite 
es de 2500 hectáreas, y en El Salvador, de 245. Y no se trata solo de países con 
profunda tradición de reformas agrarias, pues estos parámetros estrictos también 
los tienen varios estados de los Estados Unidos, que, con argumentos de defensa 
de la agricultura familiar, establecen límites de aproximadamente 600 hectáreas. 
Entonces, ¿cómo llegan los legisladores peruanos a las cifras de 5000, 10 000 y 
20 000 hectáreas?

Un punto que enciende las alarmas es que el proyecto de ley termina, en la prác-
tica, protegiendo a los actuales propietarios de grandes extensiones de tierra, porque, 
por efectos del principio de no retroactividad de la norma (y de lo dispuesto en la 
segunda disposición complementaria final del proyecto), a ellos no se les aplicarán es-
tos límites. En concreto, nos referimos al Grupo Gloria, propietario de cerca de 90 000 

Límites que no limitan
Miluska Carhuavilca*

LRA 174, junio de 2015
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En Estados Unidos se limita que las corporaciones compren tierras
Flavia Goya y Lucía Santos, de Cepes

El proceso de concentración de tierras agropecuarias en nuestro país ha favorecido de manera significativa a 
algunas corporaciones; por ejemplo, el Grupo Gloria, el que en la actualidad posee cerca de 90 000 hectáreas. 
Además, según el Cenagro de 2012, aproximadamente el 80 % del total de unidades agropecuarias (UA) que 
existen en el país tienen una extensión menor de 5 hectáreas, pero en conjunto poseen solo el 6 % de la su-
perficie agropecuaria total. Es decir, quienes poseen poca cantidad de tierra son muchos, y quienes poseen 
grandes cantidades de tierra, pocos.

Esta realidad de la propiedad rural en el Perú es muy diferente de lo que sucede en Estados Unidos o 
en diversos países europeos, donde se han establecido límites a la propiedad para defender a la pequeña 
agricultura y a la agricultura familiar. Más aún: en varios estados del país del norte está prohibido que las cor-
poraciones compren tierras.

Según un informe del Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF),* esta es una práctica que 
se realiza desde hace más de 100 años en nueve estados de Estados Unidos, curiosamente en zonas que apo-
yan, en su mayoría, al Partido Republicano, el que, como sabemos, defiende con firmeza el libre mercado y la 
iniciativa privada.

De acuerdo con el informe del CELDF, las políticas de restricción de propiedad agrícola por corporaciones 
han tenido como consecuencia la disminución en el índice de abandono de predios agrícolas, la reducción de 
la extensión de la propiedad y el incremento en el número de predios agrícolas de ingreso bajo (con ingresos 
anuales de hasta 10 000 dólares) y medio (con ingresos anuales de hasta 99 000 dólares). Si incluso en Estados 
Unidos existen políticas para limitar la propiedad de la tierra agrícola, hay que preguntarse por las razones 
ideológicas por las cuales algunos sectores ultraliberales se oponen a implementar estas políticas en el Perú.  

Nota 
* Anti-corporate farming laws in the Heartland. Disponible en https://celdf.org/rights/issues/unsustainable-agriculture/ 

hectáreas; a la corporación Miraflores Camisea, propietaria de 26 219 hectáreas; al 
Grupo Oviedo, propietario de 21 800 hectáreas; y a una decena más de grandes em-
presas agroindustriales que quedarán blindadas si este proyecto se aprueba.

Más tierras, más poder
La propiedad de la tierra significa, sobre todo, poder económico y político, y 

control de otros recursos como el agua. Ante la crisis y el alza del precio de los 
alimentos en 2008 se incrementó fuertemente la adquisición de tierras por parte de 
inversionistas. Según Oxfam,2 en los países no desarrollados, hasta 227 millones de 
hectáreas han sido vendidas o arrendadas desde 2001, principalmente a inversio-
nistas internacionales. Tal vez los números no nos dicen mucho, pero si pensamos 
en que una sola persona o empresa en el Perú puede ser propietaria de una exten-
sión de 20 000 hectáreas o más, estamos hablando del control privado de un área 
mayor de la que tienen países como Aruba, con 18 000 hectáreas, e incluso cien 
veces mayor que el territorio total del Principado de Mónaco, que solo tiene 202 
hectáreas. Si buscamos un ejemplo local, se trata de un área casi del tamaño del cer-
cano valle de Chancay-Huaral, o del Cercado de Lima o del distrito de Los Olivos.

sigue en la página 185...
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Regular el límite a la propiedad de la tierra no solo es constitucional, sino 
que beneficia a todos. La concentración de grandes extensiones de tierra genera 
anomalías en la oferta y en el precio de las tierras3 y los alimentos. Sin embargo, el 
predictamen del proyecto de ley que hemos analizado, lejos de establecer límites 
reales, estaría convalidando el latifundio, incluso en zonas donde el Estado ha 
realizado grandes obras de irrigación con recursos de todos los peruanos y cuyo 
aprovechamiento también debería beneficiar a medianos y pequeños agricultores.

Notas
*  Abogada. Investigadora del Programa de Acceso a los Recursos Naturales del Cepes.
1  Iniciativa planteada por los congresistas Wilder Ruiz, de Gana Perú, y José León Rivera, de 

Alianza Parlamentaria. 
2  OXFAM (2011) Tierra y Poder: El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversio-

nes de tierras. 
3  Entrevista con Hernán Icochea, abogado especialista en derecho agrario. Revista Punto Edu. 

PUCP, febrero de 2012.

Estado A partir de Criterios

Oklahoma 1907
Admite excepcionalmente la adquisición de tierras por parte de empresas con un 
máximo de diez accionistas cuyos ingresos provengan principalmente del agro. Desde 
1971 se revocaron autorizaciones a corporaciones comerciales e internacionales.

Minnesota 1973
Admite excepcionalmente estos tipos de corporaciones: las familiares agrícolas y 
las agrícolas autorizadas. Permite la expropiación de la propiedad agraria que no se 
atenga a las restricciones.

Iowa 1990
Restringe la adquisición de propiedad agrícola a las corporaciones, las sociedades de 
responsabilidad limitada y los fideicomisos no familiares. Admite excepcionalmente 
la adquisición por parte de organizaciones sin fines de lucro, empresas municipales 
y para fines experimentales.

Kansas 1981 Admite excepcionalmente la adquisición por parte de empresas y asociaciones 
familiares, corporaciones autorizadas y fideicomisos afines.

Missouri 1994
Restringe la adquisición de propiedad agrícola por parte de empresas. Admite 
excepcionalmente empresas familiares, corporaciones autorizadas. Permite la 
expropiación de la propiedad agraria que no se atenga a las restricciones.

Nebraska 1982
Restringe la adquisición de propiedad agrícola a las corporaciones no familiares.  
Admite excepcionalmente la adquisición a favor de empresas tribales, de investigación 
y para la avicultura. Permite la expropiación de la propiedad agraria que no se atenga 
a las restricciones.

Wisconsin 1973
Restringe la adquisición de propiedad y actividad agrícola a corporaciones no familiares. 
Admite excepcionalmente la adquisición a favor de empresas tribales, investigación 
y para la avicultura.

Dakota 
del Sur 1998

Restringe la adquisición de propiedad y actividad agrícola a corporaciones. Admite 
excepcionalmente la adquisición a favor de empresas familiares, organizaciones sin 
fines de lucro y cooperativas. Permite la expropiación de la propiedad agraria que no 
se atenga a las restricciones.

Dakota 
del Norte 1981

Restringe la adquisición y arrendamiento de propiedad y actividad agrícola a 
corporaciones y empresas de responsabilidad limitada. Admite excepcionalmente la 
adquisición a favor de empresas familiares domésticas. Permite la expropiación de la 
propiedad agraria que no se atenga a las restricciones.

Fuente: CELDF. Elaboración: Cepes.

... viene de la página 184
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Ese parece ser el grito de los medios de comunicación afines a los grupos de poder cada 
vez que surge alguna propuesta normativa que intenta ordenar el acceso a la tierra en 
nuestro país. Automáticamente, se encienden una serie de alertas que se materializan 

en artículos y editoriales periodísticos publicados por esos medios. El interés es criticar 
dichas propuestas con el argumento de que restringen libertades, son anacrónicas o 

encarnan el antidesarrollo.

A mediados de junio –a propósito de un dictamen1 de la Comisión Agraria del 
Congreso que propone desarrollar el artículo 88 de la Constitución Política del 
Perú respecto a la facultad legal de fijar límites y la extensión de la tierra según 
las peculiaridades de cada zona–, el diario El Comercio, una vez más, publicó un 
editorial2 criticando y oponiéndose al desarrollo del precepto constitucional. Pero 
allí dicho medio hace una serie de afirmaciones inexactas que revelan su posición 
ideológica acerca del uso de los recursos naturales, la cual pretende consolidar un 
modelo excluyente en el país, que solo favorece a unos pocos.

Cuando manejan los datos a su antojo
Para demostrar que no existe ningún proceso de concentración de tierras 

en marcha, El Comercio utiliza de manera antojadiza los datos del Cenagro 2012. 
Señala que, en vista de que el número de medianas y grandes unidades agro-
pecuarias (UA) ha disminuido con respecto al censo anterior (Cenagro 1994), 
la concentración no es tal. Sin embargo, para que su argumento sea verosímil 
tendría que haber cruzado esa información con la variable superficie agropecuaria, 
cruce que no figura en el editorial.

Pero en La Revista Agraria ya se hizo un ejercicio al respecto y el resultado fue 
contundente: tomando como referencia las tierras de la costa, se pudo concluir 
que el 36,4 % de ellas están concentradas en UA de 500 hectáreas o más, y que 
propiedades de más de mil hectáreas poseen el 34 % del total de las tierras de 
esta región.3 Con lo cual queda demostrado que sí existe concentración, aunque 
algunos medios pretenden negarlo.

Los grupos de poder y las llamadas tierras ociosas
Parte de la estrategia para estigmatizar a la pequeña agricultura o agricultura 

familiar es presentarlas como una propuesta arcaica que genera problemas para 
el desarrollo del agro nacional. El expresidente Alan García oficializó esta postura 
–precisamente en El Comercio– en su célebre artículo «El síndrome del perro del 

«¡No me toquen las tierras!»
Pedro Castillo Castañeda*

LRA 174, junio de 2015
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hortelano»: «Son familias pobres que no tienen un centavo para invertir; entonces 
aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnolo-
gía de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecno-
logía es un círculo vicioso de miseria».4 En resumen, según García y los grupos 
empresariales que comparten su visión, en el Perú se deben preferir negocios de 
gran escala para aumentar la productividad.

Sin embargo, en un estudio, el propio Banco Mundial señala que «los agricul-
tores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital 
más eficientemente que los agricultores a gran escala. [...] la redistribución de la 
tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ga-
nancias de eficacia a la economía».5

En el mismo artículo del «perro del hortelano» García se manifestó respecto 
a las tierras de las comunidades llamándolas tierras ociosas, pues los comuneros 
no tienen recursos económicos ni formación para hacerlas producir y entonces lo 
mejor es venderlas para traer tecnología y hacerlas productivas.

La receta de García es la misma que del decano periodístico: la venta de las 
tierras. Evidentemente, a ambos no les importan las consecuencias sociales y ex-
ternalidades derivadas de transferir las tierras de los que menos tienen (campe-
sinos y comunidades) a aquellos que cuentan con capacidad de invertir (grupos 
económicos).

Así, por ejemplo, una gran propiedad no solo acumula tierra sino que exacer-
ba la disputa por otros recursos naturales, como el agua. El modelo agroexporta-
dor de Ica que celebra El Comercio es también ejemplo de depredación del agua: 
es tal la escasez de agua en esa región, producto de su apuesta por el cultivo de 
espárrago, que están buscando traer este recurso desde las alturas de Huancave-
lica para poder continuar sosteniendo ese cultivo.

En esta disputa, los grandes perjudicados, una vez más, son los campesinos 
y las comunidades que no cuentan con agua para cultivar sus tierras, por lo que 
deben venderlas y desplazarse a las ciudades con el fin de intentar sobrevivir.

El derecho de propiedad en el debate público
Para El Comercio, intentar poner límites a la propiedad de la tierra en el Perú 

implica una expropiación de tierras oculta o maquillada, lo cual, obviamente, es 
falso. En un intento de descalificarlos, el diario los relaciona automáticamente, y 
de manera negativa, con el pasado proceso de reforma agraria del año 1969. No 
solo ello; ya desde una postura más ideológica, El Comercio pretende advertir que 
los proyectos de ley sobre límites a las tierras son restricciones a la «libertad de las 
personas de darle el mejor uso posible a los recursos».

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de normas que perjudican 
y atentan contra los derechos de agricultores familiares o de las comunidades. 
Ejemplo de ello son todas las normas promovidas por el actual gobierno (más 
conocidas como «paquetazos»), que, con el pretexto de «dinamizar la economía 
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del país», atentan contra los derechos a la propiedad de un importante número 
de ciudadanos y ciudadanas que tienen a la tierra como su principal activo eco-
nómico, a través del fomento de expropiaciones inconstitucionales, derechos de 
vía, servidumbres o entrega directa de tierras. El objetivo de estas normas es muy 
claro: favorecer exclusivamente a las grandes inversiones.6 El Comercio y otros 
medios de comunicación no critican ni se rasgan las vestiduras frente a estas me-
didas; todo lo contrario: las saludan y las alientan.

Regular el acceso a la tierra en un país donde esta no abunda y es más bien un 
recurso escaso es una tarea que el Estado no debe pasar por alto. Evidentemente, 
es necesario arribar a mayores consensos, sobre todo en temas particularmente 
delicados como este, promoviendo iniciativas legislativas que puedan ser aplica-
das a nuestro complejo mundo rural, sin copiar esquemas que solo son válidos 
para otras latitudes.

Notas
*  Investigador principal del Cepes en temas relacionados con comunidades campesinas, tierras, 

agua y organizaciones rurales.
1  Dictamen recaído sobre los proyectos de ley 201/2011CR (congresista Virgilio Acuña Peralta), 

545/2011-CR (congresista Virgilio Acuña Peralta), 763/2011-CR (congresista José León Rivera), 
785/2011-CR (congresista César Yrupailla Montes), 2397/2012-CR (congresista Wilder Ruiz 
Loayza) y 4098/2014-CR (congresista Wilder Ruiz Loayza), ley de desarrollo constitucional 
sobre el límite de tierras agrícolas.

2  Editorial «Tierra y Libertad». Publicado en el diario El Comercio el 15 de junio de 2015.
3  Para mayor detalle, puede revisarse La Revista Agraria 155.
4  «El síndrome del perro del hortelano», publicado en El Comercio el 28 de octubre de 2007.
5  Binswanger et al. (2009). Agricultural land redistribution. The World Bank, p. 11.
7  Ley 30025, Ley 30230, Decreto Supremo 001-2014-EM, Ley 30327, entre otras normas.
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En octubre de 2007, el entonces presidente Alan García publicó en el diario  
El Comercio el primero de una serie de tres artículos que serían conocidos como 
«El síndrome del perro del hortelano» (SPH). Allí, García fundamentó por qué 
los recursos naturales deberían ser transferidos de las manos de las poblaciones 
campesinas y nativas a las de las grandes empresas inversionistas, pues, según 

él, solo estas últimas estaban en la capacidad de darles el valor económico que las 
primeras, por incapacidad, no les podían dar.

Esta serie de artículos conforma un verdadero manifiesto neoliberal, crudo y 
transparente, sobre quiénes, y cómo, deben aprovechar los recursos naturales en 
el Perú y quiénes deben ceder sus derechos a las grandes inversiones. Aunque fue 
publicada en 2007, su contenido ha orientado las políticas desde comienzos de la 
década de 1990 hasta la actualidad.

En esta mesa redonda organizada por La Revista Agraria analizamos en qué 
medida la orientación definida por el SPH continúa siendo –o no– un aspecto cen-
tral de la política del actual gobierno de Ollanta Humala, particularmente con re-
lación a la gestión y a los derechos sobre los recursos naturales. Participan Andrés 
Luna Vargas, exsecretario general y presidente de la CCP (1974-1986), senador de 
la República (1985-1990), exmiembro del gabinete de asesores del Ministerio de 
Agricultura (2011- 2014) y actual presidente de Conveagro-Piura; Germán Alarco 
Tosoni, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, jefe del Ceplan 
(al inicio del gobierno de Humala) y miembro del directorio de Petroperú hasta 
enero de 2014; Marisa Glave Remy, socióloga, investigadora del Grupo Propuesta 
Ciudadana, dos veces regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y mi-
litante del partido Tierra y Libertad; y Santiago Pedraglio, sociólogo, periodista, 
analista político, columnista del diario Perú.21 y autor de varios libros y ensayos.

LRA: ¿Cuáles serían las principales manifestaciones de la continuidad del 
SPH? ¿Cuáles pueden ser consideradas meras continuidades de los gobiernos an-
teriores y cuáles «nuevos aportes»? ¿En cuánto los gobiernos regionales partici-
pan –o no– del SPH? ¿Cuál es la relación entre el SPH y el «extractivismo»?

Germán Alarco: Una primera idea que destacar es que el SPH alude a un 
tema muy particular: la modalidad de uso del territorio. La segunda idea es que 
el SPH es una invención peruana para el Perú: es una aberración. Si revisamos los 
contextos de las reformas estructurales neoliberales, este tema no aparece en otras 

Mesa redonda

La continuidad de «El síndrome del perro del hortelano»
Fernando Eguren, Ricardo Marapi*

LRA 175, junio de 2015
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economías. Cuando uno repasa la literatura sobre este tema, en realidad el SPH 
peruano es fruto de condiciones muy particulares y que no tienen nada que ver 
con la lógica de lo que ocurre en otros países ni con el esquema como operan los 
mercados en diferentes economías latinoamericanas.

Por otra parte, el SPH es una forma contraria a los esquemas planteados desde 
ciertas corrientes de centro respecto al tema del extractivismo. Por ejemplo, diversos 
estudios sugieren la necesidad de instituciones económicas y políticas inclusivas, es 
decir, formas o medios en los que la sociedad participa en la toma de decisiones. En 
cambio, el SPH propone olvidarse de las grandes mayorías que ocupan los territo-
rios particulares del país. Este SPH significa insistir en políticas económicas extrac-
tivistas contrarias al consenso en materia de políticas necesarias para el crecimiento 
económico en el ámbito internacional. Es una aberración muy peruana.

Andrés Luna: Ubico el SPH en el contexto que intentó y aún persiste en re-
vertir la conquista democrática revolucionaria más importante de la historia re-
publicana: la recuperación de la tierra y, también, de territorios, fruto de una lar-
ga lucha de siglos y de la reforma agraria ejecutada por el gobierno de las Fuerzas 
Armadas liderado por el general Juan Velasco Alvarado.

En la actualidad, la mayoría de los recursos tierra y agua están en manos de 
campesinos, comuneros y pequeños propietarios. En la Amazonía, los poseen pue-
blos originarios y migrantes orilleros, principalmente. Lo que plantea el SPH es 
que esos y otros recursos tienen que estar al servicio de la gran inversión. «Todos 
los demás no tienen capacidades, ni condiciones». Aquí hay elementos no solo 
de discriminación, sino también de racismo y de nuevo colonialismo. Por ello, su 
continuismo es grave y peligroso. El autor (Alan García) buscó, en su condición 
de político converso, lucir como el mejor instrumentalizador radical del modelo 
capitalista neoliberal, que hace crecer las desigualdades, agrede a la Madre Tierra 
y la soberanía nacional. Se ubicó, en su condición de presidente, de jefe de Estado, 
como servidor de meros intereses particulares, en contra del bien común.

Marisa Glave: Acerca del significado del SPH, un análisis de la investiga-
dora Mariel García Llorens1 plantea que no se trata de una estrategia puramente 
comunicativa, sino de una apuesta ideológica sobre los recursos naturales y qué 
cosa hacer con ellos. La apuesta es por una propiedad privada individual, y hoy 
ese es un tema de continuidad. Actualmente existe un debate sobre si la titula-
ción de las comunidades campesinas y nativas debe ser colectiva o no: un tema 
considerado problemático. Y la lógica que se pretende plantear es que «lo mejor» 
sería la propiedad individual. Un segundo punto de la ideología del SPH es que 
plantea que los recursos naturales en el territorio se ponen en valor a través del 
gran capital y no a través de la asociación de pequeños productores o las comuni-
dades. Estos temas se mantienen en el actual gobierno de Ollanta Humala. Otro 
elemento que propone Mariel García es que el SPH trae una lectura respecto a 
los actores alrededor del conflicto, la cual se mantiene en el gobierno. Por un lado 
están «los agitadores», que son los que fueron comunistas, luego proteccionistas 
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y ahora ambientalistas; es decir, «patrioteros», «pluriculturalistas» y «terroristas 
antimineros». En otras palabras: «agitadores», y, en algunos casos, intelectuales 
que promueven la oposición al modelo extractivista. Por otro lado están «los 
ignorantes» –porque así los califica el propio expresidente García–: aquella po-
blación que no sabe comprender y, por lo tanto, se presta a «caer» en las mentiras 
de esos agitadores. Esta lectura, que considera a este sector de la población como 
«borregos», ha estado presente en los últimos tres gobiernos.

Pero hay un tercer punto, que es más importante. Creo que en la actualidad se 
ha agravado uno de los elementos del SPH, uno relativo a la función del Estado. 
En los textos del expresidente García hay un ataque a la burocracia y a las trabas 
burocráticas; de hecho, él es el primero en hablar de los límites de la burocracia del 
Estado para poder avanzar. García dice que el Perú no tiene la posibilidad de to-
mar decisiones de manera rápida porque las leyes lo impiden. Hoy, eso se traduce 
en este rollo de la llamada tramitología, una palabra horrorosa que está presente 
en todos los medios de comunicación y en el debate que sostienen todos los eco-
nomistas defensores del modelo. Entonces, para ellos, la tramitología es el Estado, 
que pone límites ambientales, sociales y laborales que impiden la inversión.

Estos tres temas se siguen sosteniendo hoy, y, en el fondo, son una mane-
ra fundamentalista de decir que la única manera de desarrollar y progresar en 
el Perú es a través de la inversión privada. Si nosotros leemos los títulos de los 
nuevos paquetazos económicos del gobierno de Humala, todos empiezan con la 
frase: «Medidas para promover la inversión...». Entonces, la legislación también 
es un elemento clave por analizar.

Discrepo con Germán respecto a que estas características son puramente pe-
ruanas. Para muchos, el SPH es una versión peruana de la llamada «maldición 
de los recursos naturales», es decir, Estados rentistas, legislación al servicio de la 
industrias extractivas y con una lógica de evolución alrededor del capital extracti-
vista. El SPH y esta manera de mirar a quienes se oponen al modelo extractivista 
como eje principal de desarrollo también están presentes en otros países de Amé-
rica Latina.

Santiago Pedraglio: Es importante señalar el contexto en el que aparecen los 
artículos del SPH: un contexto no solo de crecimiento de la economía, sino de una 
gran autocomplacencia. El crecimiento durante esos años (que dura hasta el final 
de la gestión de García y el primer año de Humala) era casi la comprobación de 
que el modelo funcionaba. Por lo tanto, hablar en esos momentos sobre diversi-
dad productiva, por ejemplo, hubiera estado de más. Por eso, un planteamiento 
como el del actual ministro de la Producción, Piero Ghezzi, fue recibido en un 
inicio como una voz discordante y criticada por varios medios de comunicación y 
políticos, incluso del mismo gobierno. Estos artículos del SPH aparecen, entonces, 
en el punto más alto de la euforia del éxito del modelo neoliberal.

A partir de este contexto, hay tres aspectos que considerar. Primero, hay una 
apuesta ideológica o programática que sí intenta ser globalizadora: el culto a lo 
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privado y al economicismo como forma de entender las relaciones humanas y, en 
general, el desarrollo de un país. Esa es una mirada deformada del crecimiento. 
Y esta tendencia tiene una gran fuerza que va más allá del Perú. La diferencia es 
que, en el Perú, las fuerzas que están a favor de ese tipo de crecimiento son más 
poderosas que en otros países de la región. Segundo, es una apuesta por un tipo 
de crecimiento. En los artículos del SPH está muy claro: el tema del crecimiento 
está vinculado no a cualquier inversión, sino a la gran inversión, y también a la 
concentración de la propiedad de la tierra. Eso es evidente. No es gratuito que en 
los últimos años se haya producido una gran concentración de la tierra que ha 
sido justificada como parte de la ley del mercado.

Finalmente, un tercer aspecto es su carácter contrarregulador o antirregula-
dor. Esto ha sido fortalecido en el actual gobierno. Hace unos días, un represen-
tante de la Defensoría del Pueblo alertaba que aún no se les entregaban sus títulos 
de propiedad a varias comunidades nativas. Es decir, mientras los demás tienen 
derechos plenos, a los indígenas no les otorgan dichos derechos.

Germán Alarco: Agregaré dos elementos en el tema de la continuidad del 
SPH. Este gobierno, en alianza con la mayor parte de los sectores empresariales 
y mediáticos, está superando los contenidos del SPH de manera clara y notoria. 
Años atrás, se hablaba en voz baja sobre el tema de una reforma laboral, pero 
ahora es un asunto permanente. El mismo presidente del BCR, en recientes de-
claraciones, planteaba la necesidad de hacer una reforma de la liberalización del 
mercado de trabajo. Es decir, no solo tratan de regular en el tema ambiental, sino 
que ahora intentan desregular absolutamente todo. Años atrás, se hablaba en voz 
baja sobre el tema del tamaño del Estado, pero ahora es muy evidente. Se trata de 
que todo se realice mediante obras por impuestos, de trabajar con asociaciones 
público-privadas, etcétera. Es decir, «mientras menos, mejor»: una idea que ni 
siquiera el mismo García se atrevía a plantear.

Respecto al tema del extractivismo, mi posición es que la extracción de los 
recursos naturales tiene que ser aceptada por toda la sociedad, tanto en el ámbito 
local como regional, y en armonía con el medio ambiente y las generaciones futu-
ras. El tema es cómo aprovechar estos recursos naturales, quiénes los aprovechan 
y para qué. En este modelo del SPH solo aparecen los grandotes y los extranjeros, 
pero dichos recursos también podrían ser apropiados por otras formas y modali-
dades, como la asociatividad. Las divisas generadas por todos los sectores econó-
micos, incluidas las industrias extractivas, son esenciales para el aparato producti-
vo y la sociedad. Los recursos deben aprovecharse, pero en armonía con el medio 
ambiente y la sociedad. Dadas las condiciones actuales de la economía internacio-
nal, debemos aprovechar los recursos que tenemos, pero, obviamente, sabiendo 
claramente quién los aprovecha y para qué. Por ejemplo, los aportes tributarios de 
los sectores extractivos deben aumentar en varias veces su actual valor.

Andrés Luna: La visión del autor del SPH, al considerar que solo el gran 
capital privado puede poner en valor los recursos naturales, sin considerar sus 
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límites, expresa un profundo desconocimiento de nuestras potencialidades per-
manentes. La biodiversidad con la que contamos es puesta de lado. Se excluyen 
los conocimientos y el rol democrático y de hacedores de vida perdurable de 
nuestros pueblos. Se les arrincona y se les niegan los recursos, los servicios y las 
tecnologías a la pequeña y mediana producción asociada, incluyendo a nuestras 
históricas comunidades y a las renacientes o sobrevivientes cooperativas agrarias.

Todo esto en circunstancias de grandes cambios globales y a contracorriente 
de procesos en nuestra América de signo diferente, en medio de gobiernos regio-
nales logrados por movimientos que nacen alrededor de una persona, sin dejar 
de resaltar que frente al SPH, ayer y hoy, existen excepciones, especialmente en 
los gobiernos locales. No es casualidad que sobre la base de una nueva realidad 
rural, en las consultas en Tambogrande, Ayabaca, Carmen de la Frontera, Pa-
caipampa y el valle del Tambo, hayan sido los alcaldes los que lideren procesos 
alternativos al SPH.

Marisa Glave: Solo añadiré dos puntos. Yo no soy extractivista. No me gus-
tan las actividades extractivas porque son agresivas con el entorno, con el te-
rritorio y con las comunidades. Y si pudiéramos no utilizarlas, sería genial. Sin 
embargo, soy consciente de que necesitamos las divisas y que, hoy por hoy, la 
economía peruana no sobrevivirá si no contamos con las actividades extractivas. 
El tema de fondo es: ¿somos conscientes de que están vinculadas a recursos no 
renovables? Ese es un tema grave y delicado en el Perú. Pero parte del problema 
de la economía y el desarrollo en el Perú es que no tenemos una necesaria mirada 
de mediano y largo plazo. Si soy consciente de que el recurso se va a acabar, ¿qué 
condiciones estoy generando en ese territorio para una economía alternativa? 
Porque ya no se trata de ser un posextractivista radical, sino que debemos estar 
conscientes de que no se puede sacar siempre petróleo o un determinado mine-
ral porque en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿qué va a suceder con di-
cho territorio cuando ese recurso se acabe? Ni la Ley del Canon ni las industrias 
extractivas tienen una alternativa de desarrollo. Ese es uno de los errores más 
grandes y es el que genera conflictividad.

LRA: ¿Cuán tributaria es la continuación del SPH del conjunto de acuerdos 
de libre comercio? ¿En cuánto contribuyen estos acuerdos a «blindar» el SPH?

Santiago Pedraglio: Definitivamente, los TLC te ponen un marco, pero tam-
bién lo hacen la misma Constitución Política de 1993 y, en general, una clarísima 
hegemonía económica, política e ideológica. Los TLC funcionan como corsé, es 
cierto, pero no te sacan totalmente del juego. Más peligroso me parece el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP) porque, en varios temas, va más allá del TLC 
con Estados Unidos. Estamos aquí tan amarrados que no tenemos capacidad de 
movimiento. En contraste, mencionemos, por ejemplo, el caso chileno y la pro-
puesta de reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet, que ha conmovi-
do a la derecha de ese país. Y Chile tiene la misma cantidad de TLC que tiene el 
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Perú. Es decir, estos acuerdos no impiden que se puedan hacer reformas tributa-
rias, de educación o de la misma Constitución, tal como planeaba hacerlo la pre-
sidenta chilena. Mi opinión sobre los TLC es que sí influyen y condicionan, pero 
no creo que nos hayan trazado todo el terreno y que no podamos maniobrar en 
ese camino. Los TLC te dejan margen de maniobra y no impiden tomar decisiones 
que afectan a otros ámbitos de la economía. Pero creo que una gran condición es 
que exista una gran fuerza política que tenga la consistencia para poder sostener 
esos cambios. Esa es la clave. Si no, al primer empujón te traen abajo.

Marisa Glave: Hay mucho mito respecto a los TLC. Sí plantean un modelo y 
exigen un libre mercado radical en muchos sentidos. Recordemos que el expre-
sidente García intentó afectar la imagen del Congreso para poder obtener las fa-
cultades para legislar, supuestamente para implementar el TLC en el Perú. Estas 
fueron las causas de la llamada Ley de la selva2 y de una serie de decretos que 
afectaron el tema de tierras, comunidades y pueblos indígenas, y que son los que 
desatan la masacre en Bagua. Al comienzo decían que «en el marco de la imple-
mentación del TLC se tenían que tomar un conjunto de medidas». Pero, después 
del conflicto, el discurso del mismo gobierno cambia y empiezan a afirmar que 
nunca dijeron que los decretos tenían que ver con el TLC. Hay, pues, mucha le-
yenda urbana y mucho discurso respecto a las obligaciones que nos imponen los 
TLC, que son aprovechados por los grupos de poder en el Perú, que controlan 
a presidentes como García, que implementan medidas en el supuesto marco de 
los tratados. Allí hay un aprovechamiento del discurso que va más allá de lo que 
verdaderamente obligan los TLC.

Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos tiene una cláusula que prohíbe al 
Perú debilitar la legislación ambiental para atraer inversiones. El Acuerdo Comer-
cial entre el Perú y la Unión Europea hace exactamente lo mismo. En resumen, 
no podemos decir que el amarre que tenemos con los TLC obligue al presidente 
Humala a disminuir los plazos de los estudios de impacto ambiental, o a quitarle 
competencia al Ministerio del Ambiente o al OEFA. Eso no tiene nada que ver con 
los TLC, sino con una decisión del gobierno.

Germán Alarco: Los TLC han sido la excusa para fortalecer las políticas del 
SPH: un proyecto sectario, excluyente y marginador, como sus matices principa-
les, donde todos somos unos tontos y solo hay unos iluminados: los empresarios. 
Respecto a los TLC, quiero destacar que sí significan una traba para ciertos sec-
tores, por ejemplo en el TPP, para una política de salud autónoma, asequible y 
que brinde oportunidades para todos. Es una traba para el sector agrario porque, 
mientras los otros países siguen con las protecciones, nosotros hemos reducido 
la sobretasa para ciertos productos. Esta idea de reducir las barreras arancelarias 
de todo tipo va en armonía con los TLC y significa una traba para cualquier inten-
to de política industrial. Un elemento importante es saber si existen evaluaciones 
de la efectividad de los TLC. Junto con la Red Peruana por una Globalización con 
Equidad (RedGE), hemos terminado un documento en el que comparamos tres 
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TLC: de México, de Chile y del Perú.3 Luego de examinar diversas variables eco-
nómicas, observamos que las tasas de crecimiento han sido cada vez menores. En 
ese sentido, los TLC son negativos para sectores particulares muy importantes, 
así como para la política industrial y agraria.

Andrés Luna: Hay que ubicar el contexto de los TLC, que forman parte del 
modelo mundial del libre mercado, que se echa a andar hace unas décadas. Un 
hecho que hay que destacar es que en el Perú se han relajado los controles por 
parte del Estado, para acelerar el mecanismo de la inversión y de los negociados. 
Y pongo juntas estas dos cosas porque me parece útil llamar la atención sobre 
la madera fina: de algún modo, en el TLC aparece con cierto tipo de protección, 
pero en la norma peruana existe poco control policial o de alguna entidad del 
Estado para vigilar los traslados de madera. Por ejemplo, el control termina en los 
puestos de control de entrada a Lima; de allí al puerto, los almacenes y el barco, 
ya no existe autoridad del ramo. Por eso, siguen saliendo grandes cantidades de 
madera fina –como caoba y cedro–, continúan devastando los bosques y aumenta 
la presencia de extractores informales. Sostengo que esto no es casualidad, sino 
que va de la mano con la corrupción, de manera semejante a la dación de decretos 
supremos contra el patrimonio de las comunidades o a la casi desaparición de 
la franja de precios. Aquí funcionan las puertas giratorias de exfuncionarios que 
pasan a ser parte de estudios jurídicos o viceversa.

LRA: ¿Qué perspectivas sociales y políticas hay de superación del SPH, más 
allá del discurso que sostiene que hay que superarlo? Considérese que estamos 
entrando a un período electoral.

Andrés Luna: Solo fuerzas democráticas, progresistas, que sepan actuar como 
ciudadanos y ciudadanas, aglutinadas en una sola representación política, sin di-
visiones, pueden abrir la posibilidad de implementar alternativas a esta manera 
de aplicar el modelo neoliberal. Una primera condición necesaria es promover un 
acuerdo respecto a qué hacer: lo que políticamente se denomina el programa y 
que deriva en el plan de gobierno. Una segunda condición es que las fuerzas po-
líticas progresistas que dicen ser una alternativa deben tener una clara política de 
alianzas con toda forma de representación social, económica, cultural y política 
existente en el país, más aún con el actual problema de la debilidad de las organi-
zaciones nacionales. Ese es un deber que no puede ser soslayado. En relación con 
los recursos naturales, hay diversas alternativas. Allá, en Piura, nosotros estamos 
planteando que el oro que está debajo de Tambogrande, sin ser explotado, pueda 
ser convertido en un instrumento financiero utilizable como garantía de líneas de 
financiamiento para inversiones de probada rentabilidad. Por ejemplo, es indis-
pensable promover el valor agregado, pues no existe ninguna posibilidad de que 
el pequeño y mediano agricultor acceda a mayores ingresos si sigue vendiendo 
su producción como materia prima, sometido a toda la cadena de intermediarios. 
Se requieren políticas que permitan acceder al fortalecimiento de la asociatividad 
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empresarial de los pequeños productores, para darle valor agregado a lo que pro-
ducimos. De esta manera no se perderá ni un solo plátano, ni un solo mango, ni un 
solo limón, ni una sola menestra, ni un grano. Habremos, por fin, echado a andar 
otro motor para, de verdad, contar con diversificación productiva.

Santiago Pedraglio: Creo, en primer lugar, que en el corto plazo no hay posi-
bilidades de cambio. Ni siquiera con una irrupción «milagrosa» en las elecciones 
del próximo año, porque el problema es que dichas irrupciones no tienen la con-
sistencia para hacer esos cambios. En segundo lugar, existe el problema de cómo 
impedimos que desaparezcan políticamente aquellas fuerzas que quieren que se 
produzca un cambio. Y eso puede producirse el próximo año debido al tipo de 
juego que esas fuerzas políticas han tenido en estos últimos cinco años. Varias 
entraron con Humala y, efectivamente, sintieron que este les dio la espalda a sus 
proyectos. A pesar de ello, han tenido espacio en el juego político. Muchos han 
participado con cargos en el Estado y han tenido capacidad de gestión. El gran 
reto es impedir que dichas fuerzas desaparezcan políticamente. Un tercer punto 
está referido al tema del crecimiento y redistribución. Aquí es clave la promo-
ción de las exportaciones, resguardando los altos estándares medioambientales y 
con un sistema tributario diferente. De manera paralela, se deben incrementar los 
mercados internos si realmente queremos combinar la exportación con un desa-
rrollo más equilibrado de la economía y de la producción. Esto tiene mucho que 
ver con la pequeña y la mediana empresa. El Estado tiene que tomar en serio este 
gran sector de peruanos, que no está siendo considerado o que, simplemente, no 
existe para el gobierno. Finalmente, el Estado necesita tener capacidad para redis-
tribuir, y ese es un gran tema de debate. Hay fuertes presiones para que el Estado 
no tenga esta capacidad redistributiva, pues para algunos sectores esto es nega-
tivo para el desarrollo de la economía del país. Y hablo de redistribución no solo 
de recursos, sino también del reconocimiento de derechos, que es fundamental.

Germán Alarco: Coincido con Andrés: si no hay unidad entre las fuerzas de 
izquierda, continuaremos siendo avasallados. Es imprescindible esa unión. Los 
temas bandera de las fuerzas de izquierda y progresistas están a la mano. Por 
ejemplo, la desaceleración económica ya está generando desempleo: los jóvenes 
de hoy, que no conocían el desempleo, ahora lo están viviendo. Actualmente, el 
Perú enfrenta temas como los abusos de las empresas, las desigualdades extre-
mas, las paupérrimas condiciones de salud, la concentración excesiva de todo, 
etcétera. Las fuerzas de izquierda necesitan un liderazgo que sepa amarrar y pre-
sentar estos temas bandera que afectan a la mayoría de la sociedad peruana. Res-
pecto a los temas fundamentales del país, coincido con Santiago: necesitamos una 
perspectiva multisectorial. La minería no es el centro. Obviamente, esos sectores 
que pretenden presentar al país como un modelo unisectorial, excluyente y basa-
do en las ganancias, están desbordados. Hay que pensar de manera multisectorial 
y discutir nuevamente el pacto social, porque aquí tal pacto no existe. Lo que hay 
en el Perú es lo que quieren ellos, y los demás somos los ignorantes que debemos 
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aceptar todo. Por eso, es necesario establecer un pacto social en el que todos im-
porten y hacer que la equidad sea un tema central de cualquier propuesta.

Marisa Glave: Creo que la izquierda en el Perú abandonó la construcción 
de un proyecto propio. Se entregó a Fujimori en 1990, a Toledo en 2001, y lue-
go a Humala. Y en este proceso de entregarse abandonó la construcción de un 
proyecto propio. Esta responsabilidad hay que asumirla y darnos cuenta de que 
se necesita un proyecto de transformación en el país. Creo firmemente en que sí 
se puede hacer un proyecto popular y democrático, de cambio, de generación 
de derechos. Creo que hay condiciones y hay que aprovecharlas, sobre todo si 
queremos superar el SPH. Esto implica identificar quiénes fueron los operadores 
del SPH, serviles a él, y quiénes lo convirtieron en políticas públicas en el Perú. 
Y también hay que identificar quiénes se opusieron a este SPH, y con ellos hay 
que trabajar la unidad de la izquierda. Creo que hay grandes posibilidades de 
construir un proyecto. ¿Para ganar las elecciones? No lo sé. Pero sí me queda claro 
que si hoy no se sale a construir algo serio con autonomía y con la posibilidad de 
hacer un proyecto real, nos van a desaparecer en 2016, y en adelante no existirán 
aquellos que tengan una voz real de pensar un modelo diferente para el país.

¿Y cuáles son los temas que se deben plantear? Sobre políticas públicas hay un 
primer tema clarísimo: suspender el sistema de concesiones territoriales vigente 
en el Perú. Tenemos más del 75 % de la Amazonía concesionada, y en la sierra y la 
costa también existe una fuerte concesión minera, que llega a un 85 % en algunos 
lugares. Son concesiones ociosas que forman parte de una lógica especulativa. No 
tenemos un mecanismo, en el Estado, para la reversión de las concesiones. Enton-
ces, hay que eliminar el actual sistema e incorporar, en un futuro, varios elemen-
tos importantes: la titulación de las comunidades campesinas, el reconocimiento 
del territorio indígena y el ordenamiento territorial. Este último era el caballito de 
batalla en la campaña electoral de Humala, pero luego fue abandonado. Sin orde-
namiento territorial no hay manera de tener gobernanza de industrias extractivas 
ni de pensar un uso adecuado de los recursos naturales.

Notas
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes. / Periodista. Editor de LRA.
1  La construcción de la realidad según Alan García. Revista virtual Argumentos 1. Lima: IEP, 

mayo de 2008. http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/la-construccion-de-la-realidad-
segun-alan-garcia/ . 

2  La ley de la selva en el Perú se refiere a una serie de decretos legislativos y leyes aprobados por 
el gobierno de Alan García en 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados 
Unidos. Los polémicos decretos vulneraban el derecho a la tierra de las comunidades campe-
sinas y nativas.

3  Alarco, G., Bedoya, C., Gamero, J., & Llamoza, J. A cinco años del TLC con Estados Unidos: 
¿quién va ganando? Lima: RedGE. http://www.redge.org.pe/sites/default/files/Cuaderno_
Globalizaci%C3%B3n_con_Equidad_N%C2%B07%20-%20RedGE%20V%20FINAL.pdf 
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Hace ya cerca de medio siglo que se inició en el Perú, en junio de 1969, una de las 
reformas agrarias más radicales del continente.

Realizada por el gobierno militar presidido, en su primera fase (1968-1975), por el 
general Juan Velasco Alvarado, fue notablemente incruenta si consideramos los 
grandes cambios que produjo: la eliminación de los latifundios y de un sector de 
las clases más poderosas del país, los grandes terratenientes, quienes mostraron 
una sorprendente incapacidad de resistencia.

Actualidad de la reforma
La deuda agraria
A pesar de los años que han pasado (casi cinco décadas), la reforma continúa 

siendo, en muchos aspectos, un tema de actualidad. En primer lugar, porque 
solo una parte de los bonos entregados a los propietarios expropiados fueron re-
dimidos; los que no recibieron ningún pago continúan reclamándolo desde hace 
décadas. Con el tiempo transcurrido, el punto crucial reside en cómo se calcula el 
valor actual de los bonos, dada la gigantesca inflación de la década de 1980 (que 
licuó su valor) y los intereses acumulados: ninguno de los gobiernos ha aceptado 
pagarlos en las condiciones exigidas por los tenedores. He aquí que un fondo es-
peculativo con base en Estados Unidos, Gramercy Fund Management, adquirió 
en años recientes, a precios muy reducidos, una buena parte de esos bonos –al-
rededor del 20 %, según declara– a los tenedores originales e inició el proceso de 
reclamo al gobierno peruano: según sus cálculos, la deuda asciende a US$1600 
millones, y amenaza con acudir a tribunales internacionales si este no paga. El 
presidente Kuczynski ha sido muy enfático en rechazar el pago reclamado: «Es-
tas personas piensan que pueden comprar algo por un centavo y ganar cien. No 
funciona de esa manera. [...] No creo que les debamos nada. Es así de simple».1 
En efecto, el gobierno estimó que la demanda, de tener éxito, significaría una 
rentabilidad de hasta 4000 %.2

La memoria de la reforma agraria
Pero la reforma agraria mantiene su actualidad, en segundo lugar, porque 

existe una lucha por la memoria de qué es lo que significó, si estaba o no justifica-
da, y sobre sus resultados. Simplifiquemos: hay quienes consideran que no solo 
interrumpió el desarrollo de la agricultura en proceso, sino que la hizo retroceder 

¿Era necesaria una reforma agraria?
Fernando Eguren*

LRA 182, septiembre de 2016
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décadas, además de violar los derechos de la propiedad privada; y están quienes, 
por el contrario, sostienen que, aun con todos sus defectos, fue necesaria para la 
modernización económica y la democratización del país.

Mientras que hay suficientes muestras de que la reforma agraria, en efecto, 
democratizó la sociedad rural –hizo posible la instalación de gobiernos munici-
pales rurales libremente elegidos por campesinos; influyó para que se diera el 
voto a los analfabetos; contribuyó, en suma, al ensanchamiento de la colectividad 
política y al acceso a la ciudadanía de millones de peruanos–, sus detractores han 
recurrido más a un discurso ideológico de defensa de la propiedad y la gran in-
versión que a argumentos sustentados en el análisis de los hechos. No obstante, 
en un clima en el que el pensamiento neoliberal ha logrado calar en los sentidos 
comunes, el rechazo actual a la reforma agraria parece ser mayor que su apro-
bación. Su demonización ofrece el perfecto contraste con el éxito idealizado de 
la gran agroindustria exportadora, de la gran inversión corporativa: la reforma 
agraria habría fracasado porque las tierras fueron entregadas a trabajadores agrí-
colas y campesinos, mientras que el actual renacimiento del agro se debería a la 
gran inversión. Esta sería, para los detractores, la lección de experiencia tan trau-
mática. Pero esta idealización es, también, un intento de ahuyentar toda iniciativa 
de regular el tamaño de la propiedad como potencialmente destructiva de los 
avances logrados: la concentración de la propiedad de la tierra en la costa del país, 
en empresas mayores de mil hectáreas, ya alcanza un tercio de toda el área cul-
tivable de la región y ha dado lugar a algunas tímidas iniciativas de regulación. 
Con la ayuda de los sucesivos gobiernos, consistente en entregar las nuevas tie-
rras ganadas por irrigaciones a grandes corporaciones, dentro de un lustro dicha 
concentración podría superar el 40 % de esa área.

Según el presidente del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, uno 
de los más conspicuos detractores de la reforma agraria, esta hizo perder, «como 
mínimo, 30 años en [la] evolución [de la agricultura]»,3 la cual se encontraría hoy, 
si no se hubiera hecho la reforma, casi a la vanguardia de la agricultura mundial. 
Según el boletín virtual Lampadia, el Perú actual se ha convertido en uno de los 
diez principales abastecedores de alimentos del mundo4 (en realidad, hay alrede-
dor de cuarenta países que exportan más alimentos que nosotros).5

¿Por qué se hizo la reforma agraria en el Perú?
¿Era necesaria una reforma agraria?
Se suele creer que esta empezó el 24 de junio de 1969, con la dación de la ley 

respectiva y, simultáneamente, la intervención estatal de los grandes complejos 
azucareros de la costa norte. Pero la reforma agraria entró en la agenda política 
mucho antes, a las pocas semanas de que el presidente Manuel Prado (1956-
1962) asumiera el mando.

La década de 1950: la reforma agraria entre en la agenda política
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En efecto, la primera propuesta de reforma agraria en el Perú fue elaborada 
por la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda (CRAV), formada en 1956 
por el presidente Manuel Prado en uno de los primeros actos de su gobierno. La 
CRAV fue presidida en un inicio por Pedro Beltrán, propietario de Montalbán, 
una hacienda moderna –para los tiempos–, situada en el valle de Cañete. El vice-
presidente de esta Comisión, Ernesto Alayza Grundy –uno de los fundadores, ese 
mismo año, del Partido Demócrata Cristiano (PDC)–, explica la razón que motivó 
la creación de la CRAV: «El Perú ha llegado a una etapa de su vida nacional en la 
cual son inadecuadas las bases institucionales sobre las cuales ha organizado su 
sociedad y su Estado. Su economía es deficiente en aspectos decisivos; los niveles 
de vida de su población reflejan la incapacidad de esa economía para proveerla 
de los medios que necesita; y su cultura más es expresión de formas pasadas, que 
ideal y aliento para empresas futuras».6

Para Alayza, la reforma agraria era «uno de los elementos fundamentales 
e indispensables de esa renovación social y económica»; más aún: debía ser 
parte de cambios más amplios: «la condición para que la reforma agraria rinda 
la plenitud de sus resultados» era «el desarrollo de la minería, la industria, el 
comercio y los demás medios de vida, dentro de un organismo armónico y 
equilibrado».7

Viniendo de quien venían esas afirmaciones, poca duda cabe de que la re-
forma agraria era una necesidad. Ernesto Alayza no era un izquierdista; era un 
respetado abogado, hermano de un próspero hacendado costeño. Luego, con 
otros políticos del ala más conservadora del PDC, fundaría el Partido Popular 
Cristiano (PPC), con Mario Polar, Roberto Ramírez del Villar y Luis Bedoya Re-
yes. Fue congresista y vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1978.

El ambiente político en el Perú actual es tan conservador que las palabras de 
Alayza parecen salidas de la boca de algún militante del hoy Frente Amplio. En 
efecto, él afirmaba que «las tierras nuevas que origine el riego de los eriazos de 
la costa o la apertura de las tierras del Oriente deben también destinarse a esta 
misma finalidad [fomentar la difusión de la pequeña y mediana propiedad], sin 
permitirse que se siga acentuando la desproporción actual entre la grande y la 
pequeña propiedad».8 Esta posición contrasta de manera frontal con las políticas 
seguidas, años después, por el gobierno de Alberto Fujimori, que entregan las 
nuevas tierras –ganadas con las obras de irrigación– a corporaciones, las que 
luego forman neolatifundios.9 La rectificación de la estructura agraria, según 
Alayza, tendría que alcanzar otro objetivo básico: elevar la productividad, para 
lo cual se debería organizar y prestar servicios de asistencia técnica, económica y 
social a la pequeña y la mediana empresa.

Además de redistribuir la tierra y elevar la productividad, el vicepresiden-
te de la CRAV sostenía que el tercer objetivo básico era una mejor distribución 
de la renta producida por la explotación de la tierra entre los propietarios y los 
asalariados.10
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¿Qué propuso la Comisión en cuanto a redistribución de la propiedad? De-
tener el proceso de concentración y corregir el desequilibrio en la distribución 
de la tierra.

La CRAV ilustra con cifras el elevado grado de concentración de la propiedad 
de la tierra: «en la costa, el 40 % de las tierras cultivadas se encuentran formando 
parte de 181 predios de más de 500 hectáreas, que representan solo el 0.4 % del 
total de fundos».11 En vista de ello, y de la escasez de tierras disponibles en el país, 
recomienda los siguientes límites: en la costa, 150 hectáreas de regadío; en la sierra, 
250 hectáreas de secano o 125 de regadío; en la selva, 1000 hectáreas de secano.12 
Incluso, plantea medidas para que, vía arrendamiento, nadie exceda esos límites. 
Para desestimular la concentración, la CRAV propone un impuesto territorial, en 
forma progresiva, por escalones, de acuerdo con la extensión.13 Asimismo, esta-
blece restricciones a la subdivisión de las tierras con el fin de evitar una mayor 
minifundización.

Las condiciones estaban maduras
En 1962 –en plena Guerra Fría–, los países latinoamericanos, reunidos en 

Punta del Este (Uruguay), en la Asamblea de la OEA, acordaron realizar refor-
mas agrarias, motivados en parte por Estados Unidos, temeroso de que rebelio-
nes campesinas pudiesen desembocar en revoluciones como la cubana, con el 
riesgo de ampliar el área de influencia de la entonces Unión Soviética. Además 
de lo anterior, los afanes industrialistas de los países latinoamericanos requerían 
la ampliación de los mercados internos, particularmente en las áreas rurales. La 
Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que 
estas reformas eran necesarias, pues la concentración de la propiedad de la tierra 
tenía como consecuencias «la estratificación social de la población rural latinoa-
mericana en verdaderas castas cerradas, la miseria y las deficientes condiciones 
de vida para la mayor parte de ella».14 Para superar esta situación, «no cabe sino 
proceder a un cambio radical de las actuales condiciones de tenencia de la tierra 
agrícola y de las aguas de regadío».15

La Cepal anticipó algunas de las características que luego tendría la reforma 
agraria emprendida en el Perú por el gobierno de Velasco Alvarado, en particu-
lar, la formación de cooperativas agrarias de producción. Así, afirmaba que, en 
algunos casos, «puede ser indispensable mantener la gran unidad de producción 
buscando modalidades de explotación colectiva o de asociación y coparticipa-
ción en la propiedad y en los beneficios entre los que trabajan en ellas, a fin de 
hacer posible el desarrollo de una agricultura eficiente».16

En 1963, la Junta Militar de Gobierno –que había derrocado en 1962 a Ma-
nuel Prado–, presidida por el general Nicolás Lindley (1962-1963), promulgó una 
ley de reforma agraria de alcance local para que fuese aplicada en el valle de La 
Convención y Lares, donde un movimiento campesino había ocupado las tierras 
de las haciendas. Dicho movimiento era, sin duda, progresista, pues además de 



202

reclamar las tierras exigía que a todo trabajo para un empleador correspondiera 
un salario (y no una renta en especie o trabajo), y que los arrendires –muchos de 
ellos, productores de café– deberían poder vincularse de manera directa con el 
mercado, sin la intermediación forzada del hacendado.

Dos años antes, Carlos Malpica, diputado y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), había presentado un proyecto de ley de refor-
ma agraria en el Congreso y, tres años después, publicaría un estudio sobre la 
situación del agro peruano,17 en un contexto en el que ocurrían importantes in-
vasiones de haciendas por campesinos. Allí criticó la propuesta de ley de refor-
ma agraria de la alianza Acción Popular-Democracia Cristiana, por ser «muy 
semejante al Proyecto Beltrán y, entre los de América Latina, solo comparable, 
en reaccionario, a la legislación paraguaya».18

Todo este relato de los antecedentes de la reforma agraria muestra, por con-
traste, el grado actual de derechización no solo de la política peruana, sino tam-
bién de los «sentidos comunes» de la opinión pública. Varias de las medidas 
sugeridas por la CRAV, o implementadas por el gobierno del general Lindley, 
serían calificadas hoy día como propias de una «izquierda trasnochada».

Un moderado de ayer, ¿sería un izquierdista de hoy?
Cupo al senador Mario Polar fundamentar ante el Senado, en los prime-

ros meses de 1964, la ley de reforma agraria de la alianza Acción Popular-De-
mocracia Cristiana. Algunos de los pasajes de su larga intervención resultan 
interesantes, pues diagnostican la situación del agro en ese momento y fun-
damentan la necesidad de la reforma agraria para el desarrollo del país, desa-
rrollo que –sostuvo– no podría ocurrir si no se ampliaba el mercado interno, 
lo cual requería «la transformación de las viejas y caducas estructuras», pues 
«[s]olo donde hay poder de compra y donde todavía se mantiene al margen 
de la economía monetaria, es posible crear mercado de consumo capaz de es-
timular la industrialización del país».19 No solo había un problema económi-
co que enfrentar, sino también social: «La legislación social no ha llegado al 
campo, como tampoco la salubridad y la educación, salvo casos de excepción. 
El crédito agrícola es otorgado, preferente y mayoritariamente, a la gran agri-
cultura y en especial para cultivos de exportación;20 la mecanización agrícola 
solo alcanza al 18 por ciento del área cultivada, y a cerca del 40 por ciento de 
la superficie mecanizada».21 Para la alianza AP-DC, en palabras de Polar, «la 
actual estructura de la propiedad rural petrifica las castas sociales, impide la 
capilaridad social, da a una pequeña minoría un gran poder, que fácilmente 
deriva hacia el abuso, y crea un clima general impropio para el desarrollo».22 
Por tanto, la reforma «debe comprender la parcelación de latifundios y el fo-
mento a la pequeña y mediana propiedad; la asistencia técnica, económica y 
social, del campesino, para elevar los niveles de vida de la productividad [sic]; 
y una política de comercialización de los productos».23
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Polar advierte, sin embargo, que la reforma agraria no puede significar el sa-
crificio de los avances de la agricultura empresarial, sobre la cual no habría que 
aplicarla. En estos casos, lo que cabe «en estas grandes empresas [...] es la reforma 
de la empresa; es decir, brindar acceso al trabajador en el capital, en la utilidad y 
en la dirección».24 Y esto porque lo que interesa es servir al hombre: «No somos de 
los que queremos medir el bienestar del país por índices más concretos: el nivel 
de empleo; el nivel de haberes de ingresos. Creemos, como los griegos antiguos, 
que el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas y, por lo tanto, hay que 
ayudar al hombre; al campesino, con la reforma agraria; al trabajador agrícola, con 
la reforma de la empresa».25

Esta percepción del agro peruano en la década de 1960 contrasta con la visión 
idealizada sostenida por muchos de los más acervos críticos de la reforma agraria.

El movimiento campesino
La necesidad de las reformas agrarias también respondía a las presiones de 

un movimiento social que demandaba tanto una mejor distribución de la tierra 
como mejores condiciones laborales y derechos ciudadanos. El temor a las revuel-
tas campesinas, en un contexto en el que –en parte, gracias al apoyo de campesi-
nos– la Revolución cubana había triunfado, se expresa con claridad en el llamado 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el 
que en 1963 advirtió: «La toma de posesión ilegal de la tierra, el terrorismo rural 
dirigido contra los terratenientes y líderes campesinos, autorizan a predecir que si 
no se aprovecha la ocasión actual para llevar a cabo la reforma agraria pacífica y 
planificada en el campo, la tierra se redistribuirá por la vía de la violencia».26

El movimiento campesino, sobre todo en la sierra y, particularmente, en el 
centro y el sur, adquirió características masivas a fines de la década de 1950 y 
comienzos de la de 1960. No solo tenía como objetivos la recuperación de tierras 
que, según las organizaciones campesinas, les habían sido arrebatadas a lo largo 
del tiempo, sino también eliminar el gamonalismo y las relaciones semiserviles –
trabajo gratuito, pagos de renta en especie o trabajo, imposibilidad de relacionarse 
directamente con el mercado–, reivindicaciones que se sumaban a otras, históricas, 
como acceso a la educación, a vías de comunicación y a otros bienes públicos. El 
más conocido de estos movimientos fue el de los colonos –arrendires y allegados– 
de La Convención y Lares, pero se llegaron a movilizar más de 300 000 campesinos 
en diferentes departamentos serranos.27 En muchos sentidos, el movimiento cam-
pesino era modernizador, impulsor de los mercados internos y avasallador de los 
remanentes semifeudales, y cumplió un papel fundamental en la generación de las 
condiciones para una reforma agraria.

La reforma agraria frustrada
En 1964, el gobierno de Fernando Belaunde promulgó una ley de reforma 

agraria que tuvo un alcance limitado. La mayoría parlamentaria, formada por 
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la alianza entre el APRA y el partido Unión Nacional Odriísta, obstaculizó la 
realización de la reforma. Prácticamente, no se aplicó en la costa, aunque alre-
dedor de 15 000 yanaconas –muchos de ellos, de haciendas algodoneras– se con-
virtieron en propietarios de las tierras que trabajaban. Se expropiaron algunas 
haciendas ganaderas de la sierra. En total, la extensión transferida no alcanzaba 
las 400 000 hectáreas, en su mayor parte pastos naturales.28 Fueron redistribuidas 
a 11 000 familias. Para Pedro Pablo Kuczynski –quien fuera asesor de Belaunde y 
gerente del Banco Central de Reserva al final del su gobierno–, «la redistribución 
de la tierra fue, ciertamente, más una amenaza que una realidad».29

La reforma quedaba como un pendiente, una promesa incumplida, una nece-
sidad; habría que esperar aún un lustro para que se ejecutase una radical reforma 
agraria, esta vez por decisión de otro gobierno militar: el presidido por el general 
Juan Velasco Alvarado. En un lustro fueron expropiados cerca de 16 000 fundos; 
«el 71 por ciento de las tierras de cultivo bajo riego, que habían sido de propiedad 
privada, fueron expropiadas y adjudicadas; lo propio ocurrió con el 92 por ciento 
de las tierras de cultivo de secano (dependientes de las lluvias) y el 57 por ciento 
de los pastos naturales». Fueron beneficiados alrededor de una cuarta parte de 
familias rurales (370 000).30

Esta fue la reforma que la derecha actual no perdona.
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Hace siete años denunciamos en La Revista Agraria 122 la forma desfavorable 
en que se había negociado, suscrito y renegociado el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones (PEOT), cuyo principal concesionario es el hoy ampliamente conocido 
Grupo Odebrecht. Dos de las tres etapas del proyecto: trasvase y riego, fueron 
concesionadas a empresas de este grupo empresarial, durante los gobiernos de 

Alejandro Toledo y Alan García, en condiciones desfavorables para los intereses 
del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y, en particular, de los campesinos y 

agricultores de los valles viejos de Olmos y Cascajal. 

Examinando lo acontecido en el caso Olmos, el modus operandi de los protagonis-
tas de esta concesión es muy similar al constatado en relación con otros megapro-
yectos de inversión del gobierno. La hoja de ruta es, más o menos, la siguiente: 1) 
se modifica el proyecto original o se propone uno nuevo; 2) se elige un proceso 
de selección a la medida; 3) se promulgan normas ad hoc para «viabilizar» los 
proyectos de inversión; 4) se distribuyen inequitativamente los riesgos, responsa-
bilidades y beneficios; y 5) se suscriben adendas al contrato original. 

El nuevo Olmos 
El proyecto de irrigación Olmos fue ideado en la década de 1920 por los inge-

nieros Manuel Mesones Muro y Charles Sutton —entre otros— como un proyecto 
de desarrollo rural focalizado en mejorar las condiciones de vida y de producción 
de pequeños y medianos agricultores locales, pero en las últimas tres décadas 
se fue transformando en un proyecto de inversión, es decir, en un proyecto para 
captar inversión privada y mejorar el PBI nacional y la oferta de productos para 
la agroexportación1. Hasta la década de 1970, consistía en trasvasar las aguas de 
la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico mediante un túnel trasandi-
no de 20 km, por entonces, para la irrigación de alrededor de 86 751 hectáreas 
eriazas y la producción de 520 000 kW a través de dos centrales hidroeléctricas. 
Los beneficiarios directos del proyecto serían 7400 familias de agricultores, de 
las cuales 7000 obtendrían en promedio 10 hectáreas cada una, mientras que 400 
obtendrían 40 hectáreas en promedio. Por sus características como proyecto de 
desarrollo, Olmos debía ser financiado en un 75 % con recursos públicos, y el 
25 % restante con aporte privado de los agricultores beneficiarios2.  

Debido al poco interés de los gobiernos de turno y a la falta de fondos, hacia 
finales del siglo XX solo se habían completado 6.2 km del túnel trasandino. En 
2001, el gobierno de Alejandro Toledo decidió reimpulsar la ejecución del proyecto 

Olmos: negocio redondo
Jaime Escobedo Sánchez*
LRA 184, mayo de 2017
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Olmos, dividiéndolo en tres componentes: trasvase, eléctrico y riego, a fin de faci-
litar su entrega a inversionistas privados. El primer componente fue concesionado 
en 2004 a la empresa Trasvase Olmos, del Grupo Odebrecht, con un contrato de 20 
años de vigencia. El segundo componente fue concesionado a la empresa Sinersa, 
a perpetuidad, y contempla la instalación de una central hidroeléctrica con poten-
cia instalada de 80 MW (80 000 kW). El tercer componente, el riego, fue entregado 
en 2010 a otra empresa integrante del Grupo Odebrecht, H2Olmos, por 25 años. 
En este último caso, el proyecto consiste en irrigar 43 500 hectáreas, divididas en 
38 000 nuevas hectáreas, vendidas en años recientes a 14  inversionistas (incluido el 
propio Odebrecht) 3, más otras 5500 hectáreas  antiguas, de propiedad de los miles 
de agricultores locales. Comparando estas dos versiones de Olmos, queda poco 
del proyecto original. 

Las normas ad hoc 
El surgimiento del nuevo rostro de Olmos fue posible gracias a la promulga-

ción de normas ad hoc que, por un lado, entregaron el destino de la obra a manos 
de inversionistas privados y, por otro, eliminaron, flexibilizaron o eludieron los 
controles del Estado.

Con ese objetivo, para el componente de trasvase, e implícitamente para el 
componente eléctrico, en el lapso 1990-2003 se promulgaron por lo menos siete 
normas, entre leyes, decretos supremos y resoluciones supremas. Las más im-
portantes fueron la Resolución Suprema 056-97-PCM, que dispuso la entrega en 
concesión, al sector privado, de la ejecución del proyecto Olmos; la Ley 27172, de 
1999, que incorporó al dominio del Estado 111 656 hectáreas de tierras eriazas, 
inscribiéndolas a nombre del PEOT, sin importar cuántas de ellas pertenecían 
a la comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos; el Decreto Supremo 
118-2003-EF, de 2003, mediante el cual se exceptuó a la obra de la aplicación de 
las normas y restricciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); y el 
Acuerdo de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri) 355-20014, 
mediante el cual también se excluyó el trasvase Olmos de las reglas contenidas 
en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

En cuanto al componente de riego, en 2008 se promulgó el Decreto Legislati-
vo 994, y su reglamento, así como la Ordenanza Regional 016-2008, del GRL, que 
introdujeron un régimen especial para la promoción de la inversión privada en 
proyectos de irrigación como los de Olmos, a través de la declaración de «interés 
nacional y necesidad pública» de las iniciativas privadas; la inmediata transfe-
rencia de tierras eriazas a los inversionistas; la orden de desalojo de sus ocupan-
tes; el otorgamiento de una garantía estatal a favor del inversionista; medidas de 
“simplificación administrativa» para eliminar cualquier obstáculo en el proceso 
de promoción de la inversión privada5; y el establecimiento de un procedimiento 
especial para la presentación, tramitación y adjudicación de las iniciativas de in-
versión en este sector. 
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Normas como estas allanaron el camino de Odebrecht y de otros inver-
sionistas, permitiéndoles contar con el marco jurídico apropiado para dar el 
siguiente paso.

El proceso de selección a la medida 
Con el marco jurídico propicio, el siguiente paso en el camino de concesión 

del proyecto Olmos fue elegir el proceso de concesión y la modalidad más favora-
ble a los intereses del inversionista privado y a sus expectativas futuras. 

Descartada la modalidad de ejecución directa —como obra pública— del 
proyecto Olmos, producto del marco jurídico neoliberal, los gobiernos peruanos 
de las dos últimas décadas se dedicaron exclusivamente a elegir entre licitar sus 
tres componentes u optar por la figura del concurso de proyectos integrales. En la 
licitación pública, el Estado dirige el proceso de concesión, definiendo al detalle 
las características de los postores y de sus ofertas técnicas y económicas, sobre 
la base de sus estudios previos de factibilidad. En el concurso de proyectos, en 
cambio, el inversionista es el protagonista, pues a él le corresponde proponer las 
condiciones del contrato, como también las características técnicas, económicas 
y financieras de la obra que pretende concesionar el Estado. Este último da los 
lineamientos generales, las especificaciones mínimas, y emite observaciones u 
opiniones, de ser el caso. 

Ahora bien, si no es el Estado quien propone concesionar una obra, sino 
que esta es producto de la iniciativa privada del inversionista, la autonomía y 
la discrecionalidad de este último son mucho mayores. 

Pues bien, ninguno de los tres componentes de Olmos se licitó: el trasvase y la 
hidroeléctrica fueron concesionados con la modalidad de concurso, mientras que 
el riego fue una iniciativa privada del Grupo Odebrecht. He allí la razón de que el 
diseño de las obras de trasvase, la forma de ejecución, sus costos, contingencias, 
etcétera, ha dependido en buena cuenta del criterio del inversionista y de sus ex-
pectativas. También es la razón por la cual se redujo la cantidad de hidroeléctricas 
y la producción de energía a 80 000 kW, o se disminuyó de 87 000 hectáreas a un 
poco más de 40 milha la superficie de riego.

Los contratos de Olmos traducen el interés del inversionista. El Estado o la 
sociedad civil tuvieron un papel marginal en la definición de su contenido. 

Distribución de riesgos, responsabilidades y beneficios 
Los contratos de Olmos, en particular los componentes trasvase y riego, fue-

ron suscritos con postor único: el Grupo Odebrecht. La falta de otros postores, 
junto con los otros elementos analizados anteriormente, contribuyó a que los ries-
gos, las responsabilidades y los beneficios estipulados en los contratos de conce-
sión se distribuyeran inequitativamente entre el inversionista y el Estado. 

Según el informe en minoría suscrito por el congresista Juan Pari, en el marco 
de la comisión investigadora de presuntas coimas a funcionarios peruanos por 
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parte de empresas brasileñas (Odebrecht, Camargo Correa, etc.)6, en 2003 se es-
tableció un costo referencial de US$112 millones (sin incluir IGV) para la cons-
trucción de las obras de trasvase de Olmos, suma de la cual el Gobierno Central 
aportaría US$77 millones, y el saldo el inversionista privado, quien además asu-
miría los costos y los gastos de operación y mantenimiento del sistema durante 
el periodo de concesión (veinte años). Sin embargo, como el informe refiere, la 
negociación del contrato de concesión finalmente suscrito en 2004 fue tan mal 
conducida por el gobierno, que por no haber preestablecido la tarifa máxima en 
dólares que correspondía pagar al Estado por cada m3 de agua que trasvase el in-
versionista y, además, no haber deducido el aporte estatal de US$77 millones para 
la construcción de las obras7, el Estado peruano terminó pagando, entre agosto de 
2012 y diciembre de 2015, US$50 millones adicionales.

Por otra parte, en cuanto al componente de riego, en LRA 122 desmenuza-
mos el contrato de concesión suscrito en 2010 por el GRL con H2Olmos. Como 
antecedente, es necesario tener presente que, en 2008, la consultora Nippon Koei 
(NK) presentó los resultados de los estudios de prefactibilidad de la irrigación 
Olmos, donde valorizó las obras en US$142 millones. Otro antecedente de impor-
tancia son las dos opiniones desfavorables del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) en relación con la iniciativa privada presentada por el Grupo Odebrecht en 
2008. Por último, no se tomó en cuenta la valorización de NK, y la presión política 
terminó imponiéndose sobre el criterio técnico del MEF8. En 2010 se firmó el con-
trato de concesión con Odebrecht por un valor de obras de US$185 millones y con 
riesgo cero para el inversionista. Este último recupera su inversión con la subasta 
de las 38 000 hectáreas y el suministro de agua para las parcelas por más de dos 
décadas. De no venderse las tierras, el concesionario estaba impedido de adqui-
rirlas, pero las bases de la subasta se modificaron para que H2Olmos se quedara 
con, aproximadamente, 11 milha, pagando a cambio el precio base de US$4250 
por hectárea. En caso de que los usuarios no paguen por el agua, pagará el GRL. 
Tienen que transcurrir 55 años para que el beneficio se traslade del inversionista 
al Estado. A la luz de lo negociado, ganó el inversionista y perdió el Estado. 

Las adendas 
Suscritos desfavorablemente los contratos de concesión de Olmos, la etapa 

final fue la suscripción de adendas que, como es usual en estos casos, suelen ser 
solicitadas por el concesionario y no están dirigidas a redistribuir los riesgos y los 
beneficios de los proyectos, sino que contribuyen a reforzar o mejorar la posición 
inicial del concesionario. 

En lo que respecta al trasvase Olmos, se han suscrito, entre 2005 y 2014, cua-
tro adendas al contrato de concesión. En cuanto al componente de riego, las aden-
das son cinco, suscritas entre 2010 y 2014. 

Dichas adendas, por lo general, modifican aquellas secciones de los contratos 
de concesión que contemplan una responsabilidad para el concesionario o limitan 
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las ventajas económicas. Así pues, por esta vía, se han modificado más de una vez 
las modalidades de entrega de los proyectos; las responsabilidades en el cofinan-
ciamiento y en endeudamiento para los proyectos; la ejecución de la garantía de 
fiel cumplimiento; los calendarios de inversión; el contenido de las contrapresta-
ciones a cargo del Estado; etc. 

En circunstancias normales, cualquier modificación de un contrato es viable, 
siempre que no quiebre el equilibrio entre las partes. En el caso de las adendas de 
Olmos, por el contrario, han servido para exonerar de responsabilidad al inver-
sionista o incrementar su rentabilidad, ante alguna dificultad o mejor expectativa 
de negocio. En cambio, si el Estado intenta aprovechar una oportunidad similar, 
las adendas no prosperan y, más bien, cualquier incumplimiento de su responsa-
bilidad contractual es objeto de demandas arbitrales o judiciales. 

Notas 
* Abogado. Consultor del Poder Judicial. 
1  Véase, al respecto, el documento titulado Sutton y la irrigación de Olmos, elaborado por Víctor 
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la irrigación el instrumento irremplazable de su vigencia. Irrigar nuestras tierras eriazas para 
entregarlas a las masas campesinas peruanas, a nuestros cholos y a nuestros indios, implantar 
un tipo de pequeña agricultura de producción intensiva y diversificada […] fue el ideario de 
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brado en 1929».

2  Véase, al respecto, McGaughey, S. (1969). Investment criteria for the evaluation and planning 
of public investment in water resource development projects: Peru. Retrospective Theses and 
Dissertations. 3759. Documento disponible en https://lib.dr.iastate.edu/rtd/3759
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4  Actualmente, Proinversión. 
5  Véase, en particular, el artículo 8 del Decreto Supremo 020-2008-AG, que desarrolla las llama-

das medidas de “simplificación administrativa”.
6  Véase el informe completo en http://gestion2.e3.pe/doc/0/ 0/1/5/5/155542.pdf
7  Con lo cual se da a entender, de manera errónea, que la obra es financiada íntegramente por 

el inversionista. 
8 Meses antes de la suscripción del contrato de concesión con H2Olmos, el presidente de la Re-

pública y el primer ministro expresaron públicamente su apoyo a la implementación del pro-
yecto, pese a las objeciones del MEF. Véase, al respecto: http://semanaeconomica.com/article/
economia/124185-premier-descarta-renuncia-de-ministra-araoz-por-proyecto-olmos/
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Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) viene tratando de iniciar un nuevo proceso de 
titulación masiva de tierras agrícolas, cuando las organizaciones campesinas e 
indígenas reclaman, más bien, el reconocimiento de sus territorios. Se trata de 

conceptos con una raíz común, pero con significados diferentes que, a decir verdad, 
han ido sufriendo cambios y suscitando discusiones y tensiones. 

La propiedad sobre la tierra  
Pocos temas pueden generar (y, de hecho, lo siguen haciendo) tanto debate como 
la propiedad. En nuestro país, a casi 50 años de haberse iniciado el proceso de 
reforma agraria vivido en la década de 1970, las pasiones se desatan cuando se 
toca el tema. En el debate, no falta quien agite la idea de que la propiedad privada 
es absoluta y, por tanto, no puede ser afectada por nadie, y menos por el Estado. 
Esa era la postura de Fujimori y sus voceros, por lo menos cuando se debatía la 
Constitución de 1993 y cuando, dos años después, se aprobó la Ley 26505, cono-
cida como Ley de Tierras. 

Pero es bueno recordar que los derechos, como parte de la cultura, no son in-
mutables. En un viejo artículo académico, Fernando de Trazegnies afirmaba que 
la propiedad es una de «las tantas formas históricas de regulación social, […] un 
sistema de derechos y obligaciones que varía con el tiempo, que adquiere diferen-
tes significaciones concretas»1. 

En verdad, el pretendido carácter absoluto del derecho de propiedad —una 
idea tomada del Código Civil francés de 1804— se relativiza al considerar que 
ese derecho está limitado por las leyes —lo que ese Código precisa en el mis-
mo artículo—. Lo anterior es algo que los autores de la Constitución Política 
de 1993, no obstante su interés en darle a la propiedad las mayores garantías, 
no pudieron dejar de reconocer, pues pese a afirmar que «el derecho de pro-
piedad es inviolable», tuvieron que agregar que «Se ejerce en armonía con el 
bien común y dentro de los límites de ley» (artículo 70). Del mismo modo, 
el artículo 88 constitucional, cuando se refiere a la propiedad sobre la tierra 
—luego de garantizarla como derecho—, precisa que «La ley puede fijar los 
límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona». Los 
intentos por establecer mediante ley, en los congresos anteriores, un límite a la 
extensión de tierras, motivaron la férrea oposición de quienes aún consideran 
que el derecho de propiedad sobre ellas no debe tener límites; y la referencia al 

¿Propiedad de la tierra o del territorio? 
Un debate necesario 

Laureano del Castillo*
LRA 185, noviembre de 2017



212

tema por el actual ministro de Agricultura, José Manuel Hernández —incluso 
antes de iniciarse el actual gobierno—, hizo que este recibiera severas críticas. 

Pese al endurecimiento de la protección del derecho de propiedad que pre-
tendieron establecer la Constitución de 1993 y la Ley 26505, lo cierto es que en los 
últimos gobiernos, debido a la necesidad de favorecer las grandes inversiones, 
la propiedad tiene menos defensas. Una muestra muy cercana de ello en el ám-
bito urbano es la demanda del Jockey Club, en Lima, contra la pretensión de la 
municipalidad de ampliar una vía pública sin llegar a un previo arreglo con sus 
propietarios. En el mundo rural, el establecimiento de la servidumbre minera es 
asimismo otro ejemplo de relativización de la protección de la propiedad. 

Esa relativización de las normas y de las posturas ideológicas que le dan 
sustento es lo que ocurre con la Ley 30230, derogada por el Congreso, pero que 
un nuevo proyecto de ley pretende restablecer. Esa ley y otras varias normas 
dictadas desde 2013 (leyes, decretos legislativos y decretos supremos) ponen en 
riesgo las tierras de pequeños agricultores y de comunidades campesinas y nati-
vas, como hemos denunciado en anteriores números de La Revista Agraria. Hasta 
la Ley de Expropiación, cuyas causales fueron restringidas en la Constitución de 
1993 (y más todavía en la Ley 26505), y que ha sido modificada en forma reite-
rada, se ha debido alinear con el evidente objetivo de aligerar la protección de la 
propiedad de la tierra para facilitar las inversiones. 

La titulación comunal 
En ese panorama de amenaza a las tierras resulta explicable que las comu-

nidades campesinas y nativas reclamen al Estado la culminación de la titulación 
de sus tierras y territorios. Aunque el reclamo de las comunidades nativas se hizo 
más visible luego del «Baguazo», las comunidades campesinas también recla-
man, presionadas por el incremento de las concesiones mineras. 

En números anteriores de La Revista Agraria dimos cuenta de cómo incluso 
los títulos de las comunidades que cuentan con ellos no se encuentran georrefe-
renciados2. Ello explica que entre las metas del Proyecto de Registro y Titulación 
de Tierras (PTRT3), financiado por el BID, esté la entrega de títulos a 190 comuni-
dades campesinas y 403 comunidades nativas, con el objetivo de brindar la ansia-
da seguridad jurídica a los propietarios de tierras agrícolas. 

Pero ¿para lograr la seguridad jurídica de los pequeños propietarios y las 
comunidades bastará con entregarles sus títulos de propiedad? Creemos que no; 
el título solo cubre un aspecto de la seguridad jurídica. Considerar que el título 
de propiedad resuelve los problemas de inseguridad y —como diría Hernando 
de Soto— convierte a sus tenedores en sujetos de crédito y virtualmente en «em-
presarios modernos», pasa por alto el hecho de que (debido a la complejidad y 
los altos costos de registrar la propiedad inmueble) los pequeños propietarios 
seguirán transfiriendo la tierra, por venta o por herencia, pero sin registrar esa 
propiedad. El resultado es que, en uno o dos lustros, la situación volverá a mos-
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trar los mismos niveles de informalidad. En el caso de los comuneros, el plantea-
miento de De Soto y del ex ministro de Economía Thorne —es decir, la entrega 
de títulos individuales—, pasada la ilusión inicial, solo puede facilitar la venta 
de la tierra a terceros y, en forma simultánea, el debilitamiento de la comunidad, 
algo que el expresidente Alan García postulaba de manera abierta en su famoso 
artículo «El síndrome del perro del hortelano».

Además, en el caso de las comunidades, el tema de la titulación resulta más 
complejo. En primer lugar, porque las comunidades campesinas y las comuni-
dades nativas, en virtud del Convenio 169 de la OIT (sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes), vienen reclamando el reconocimiento de sus 
territorios y no solo de sus tierras. En palabras del convenio: «La utilización del 
término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera» (numeral 2 del artículo 13). 

Territorios y no simplemente tierras 
Entendamos el reclamo por el territorio: no es que las comunidades, en tanto 

que pueblos indígenas, estén reclamando un territorio separado de la nación pe-
ruana; no. Lo que ellas quieren es el respeto a su derecho a tener alguna injerencia 
en la decisión y el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus 
territorios, algo que debido al principio constitucional de que «los recursos perte-
necen a la Nación» las deja fuera de juego. 

En segundo lugar, los conflictos derivados de la negativa del Estado a reco-
nocer derechos a las comunidades expresan la distancia entre el dicho y el hecho. 
Nuestra Constitución reconoce la pluralidad étnica y cultural del país, pero en la 
práctica sigue afirmando la supremacía de la ley oficial, por encima de la autono-
mía comunal, igualmente reconocida en la Constitución. 

En tercer lugar, otra forma de negación de la pluralidad cultural que nuestra 
Constitución reconoce es el desconocimiento de que, dentro de las comunidades, 
las personas, las familias y las propias comunidades tienen un conjunto de de-
rechos y reglas que son el resultado de la combinación (y, en algunos casos, de 
la simbiosis o yuxtaposición) de distintos sistemas normativos: leyes nacionales, 
normas internas y hasta prácticas reconocidas como válidas y obligatorias por 
grupos de familias3. Eso permite explicar por qué los comuneros pueden recla-
marse propietarios de su parcela y reconocer, al mismo tiempo, que ella sea de 
propiedad de la comunidad. 

Incluso nuestro derecho oficial es incapaz de determinar qué derecho tienen 
los comuneros dentro de la comunidad, si es que este no es un derecho de pro-
piedad, dado que la propiedad es colectiva. Con esa falta de claridad conceptual 
y normativa, el Estado viene imponiendo en forma lenta y callada la generaliza-
ción de la propiedad privada a través de la entrega a los comuneros de títulos de 
propiedad sobre sus parcelas, lo que contribuye al debilitamiento del tejido social 
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comunal, a lo cual se suma la superposición de las competencias municipales 
sobre los ámbitos comunales. 

Más sobre el derecho a la tierra 
Curiosamente, el derecho a la tierra no se ha consagrado en forma explícita 

en ningún instrumento internacional. En la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos se afirma el derecho de toda persona a la propiedad4, pero no se 
hace referencia específica al derecho sobre la tierra, sea en forma de propiedad o 
de otra forma, y eso a pesar de que por lo menos desde el siglo XV pensadores 
políticos y filósofos reclamaban por el respeto a la vida y la propiedad, en tiempos 
en que el principal activo de las personas era la tierra. Y decimos curiosamente 
porque no cabe duda de que el derecho de propiedad es uno de los que más 
atención y protección ha recibido de los Estados, lo cual se grafica en una gran 
cantidad de leyes y reglamentos. 

El agravamiento de las condiciones de pobreza y el aumento de la población 
que está privada del acceso a los alimentos, al tiempo de constatar las crecientes 
presiones sobre la tierra y otros recursos naturales, llevó a la FAO, en años recien-
tes, a promover la aprobación de un documento que atendiera a la necesidad de 
establecer pautas para lograr una adecuada gobernanza de la tierra y otros recur-
sos. El documento titulado Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria, 
tras un largo proceso de consultas a representantes de gobiernos, empresas priva-
das, organizaciones de agricultores, de campesinos y de indígenas, fue aprobado 
finalmente por la Asamblea de la FAO y ratificado en mayo de 2012 por el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), un organismo de las Naciones Unidas. 
En su prefacio, el mencionado documento5 reconoce «la centralidad de la tierra 
para el desarrollo, mediante la promoción de derechos seguros de tenencia y del 
acceso equitativo a la tierra, a la pesca y a los bosques». 

Así las cosas, convendría iniciar en el país un debate serio con respecto a las 
formas de propiedad y de derechos sobre la tierra que el Estado pretende garan-
tizar, antes de continuar invirtiendo fuertes sumas, provenientes de préstamos 
internacionales, en procesos masivos de titulación de tierras que, como ya se ha 
visto, pueden llevar, en algunos años más, a la necesidad de un nuevo proceso de 
titulación y a seguir alimentando conflictos sociales. 

Notas 
* Abogado experto en legislación agraria. Director ejecutivo del Cepes. 
1  De Trazegnies, Fernando (1978). La transformación del derecho de propiedad. Derecho 33. 

Lima: Facultad de Derecho de la PUCP.
2  Ver La Revista Agraria 148 y 177.
3  Lo que se conoce como pluralismo jurídico. 
4  «Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente» (numeral 1 del 

artículo 17). 
5  El texto puede verse en http://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf.
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En este número de La Revista Agraria se intenta hacer una primera aproximación 
a cuál fue el desempeño de la agricultura de los seis países andinos –Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile– en el periodo 1961-2014. La comparación 
se hace con base en un índice de producción agrícola per cápita (IPAp / c ) construido 

por la Cepal, índice que toma como año base 100 el promedio del valor anual de la 
producción del trienio 2004-2006. 

Colegas de la mayoría de los países andinos accedieron con generosidad a cola-
borar con este número para comentar lo que la información entregada —de sus 
respectivos países— les sugería, tarea compleja que tuvieron que adecuar a los 
espacios limitadísimos que, por razones de edición, fueron establecidos por La 
Revista Agraria.

El gráfico 1 resume la evolución del IPAp / c de los países mencionados; las 
líneas verticales del gráfico señalan subperiodos por décadas. 

Al inicio del primer subperiodo (gruesamente, la década de 1960), los países 
de América, liderados por los Estados Unidos, acordaron la realización de refor-
mas agrarias. El contexto internacional explicaba, en buena medida, esa decisión: 
se estaba en plena Guerra Fría, la revolución cubana acababa de triunfar (y sur-
gió el temor de que fuera a ser imitada), y existía un difundido aunque difuso 
sentir reformista, cuando no izquierdista, en amplios sectores ciudadanos1. Tan 
temprano como 1962, en Chile, el gobierno de Jorge Alessandri promulgó una 
primera ley de reforma agraria, luego continuada por Eduardo Frei y radicaliza-
da por Salvador Allende. En el Perú, una junta militar de gobierno dio una ley de 
bases de reforma agraria en 1962 y, dos años después, el gobierno de Fernando 
Belaunde promulgó la Ley de Reforma Agraria, aunque fue el gobierno militar 
presidido por el general Juan Velasco Alvarado el que la radicalizó y profundi-
zó desde junio de 1969 hasta mediados de la década de los años setenta. Por su 
parte, Colombia creó en 1961 el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria 
(Incora), en un intento frustrado de impulsar una reforma agraria, pues ninguno 
de sus proyectos fue ejecutado. La Ley 1 de 1968, que incrementó el financia-
miento del Incora, no tuvo resultados significativos2. En la década siguiente, se 
abandonó la idea de reforma agraria en favor del desarrollo rural centrado en 
incrementos en los rendimientos de la producción. Ecuador publicó en 1964 su 
ley de reforma agraria y colonización, pero tendría que esperarse el Decreto 1001 
de 1970 para que se declare abolido el trabajo precario en las zonas arroceras3. 

El desempeño de la agricultura en los países andinos
Fernando Eguren*

LRA 186, julio de 2018
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Gráfico 1. Países andinos. Índices de producción agrícola por habitante. Años 1961-2014
 (Promedio 2004-2006 = 100)

Venezuela promulgó su ley de reforma agraria en 1960, en el marco de la Alianza 
para el Progreso; 15 años después, en 1975, la concentración de la propiedad de 
la tierra no había variado sustancialmente4. Esta ley fue reemplazada en 2001 por 
una nueva ley de tierras.

Que las reformas agrarias tuvieron un efecto negativo en la producción, es 
algo que parece confirmarse al observar el gráfico 1 y, con mayor detalle, los grá-
ficos por país (ver gráfico 2). En efecto, en los dos países en los que se aplicaron 
con mayor radicalidad, Chile (de 1962 a 1973) y el Perú (de 1970 a 1980), el IPAp 
/ c tendió a reducirse. Pero en los años siguientes, serían precisamente los de 
estos dos países, más Bolivia (que había tenido una importante reforma agraria 
en la década de los cincuenta), los IPAp / c que crecerían más. A guisa de hipó-
tesis, podría afirmarse que, por lo menos para estos tres, la reforma agraria fue 
un proceso que facilitó el posterior crecimiento de la producción agrícola. Esta 
hipótesis es tanto más tentadora cuanto que en los países que no tuvieron refor-
mas agrarias o donde su aplicación fue muy morigerada —Ecuador, Colombia 
y Venezuela—, el crecimiento agrícola en las últimas dos o tres décadas fue muy 
modesto o, prácticamente, nulo. 

La comparación entre los países sugiere también que no es obvia la rela-
ción entre las grandes opciones políticas características del último cuarto de siglo 
—«neoliberalismo» y «socialismo del siglo XXI»— y la evolución del IPAp / c 
(como sostienen no solo los agroinversionistas, sino buena parte de los tomado-
res de decisión). En efecto, entre los países exitosos (en términos de la evolución 
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Gráfico 2. Índice de Producción Agrícola per cápita 1961-2014
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Década 1960 Década 1970 Década 1980 Década 1990 Década 2000 Década 2010

Bolivia 

Se inicia con el 
nivel IPAp/c más 
bajo (50.8)  en-
tre los países 
de la subregión, 
pero mantiene 
un crecimiento 
sostenido, basa-
do en unidades 
empresar ia les 
agroindustriales.

Presidentes: Víc-
tor Paz Estensso-
ro (1960-1964); 
Alfredo Ovando 
y René Barrien-
tos (1964-1966); 
René Barrientos 
(1966-1969); L. 
A. Siles Salinas 
(1969)

Continúa crecimiento 
hasta mediados de la 
década. Luego, estan-
camiento.
IPAp/c: 61.6

Presidentes: J. J. Torres 
(1970-1971); Hugo Ban-
zer (1971-1978);  Junta 
Militar, Pereda, Padilla, 
Guevara, Natush, Gue-
ller, Junta de Comandan-
tes (1978-1980)

Brusco decrecimien-
to al inicio. Luego, 
recuperación mode-
rada que continuará, 
más pronunciada-
mente, en los años 
siguientes. 
IPAp/c: 73.4

Presidentes: Luis 
García Meza, Junta 
de Comandantes 
(1980-1982); Hernán 
Siles Suazo (1982-
1985); Víctor Paz 
Estenssoro (1985-
1989)

Salvo un hipo, con-
tinúa crecimiento. 
Se introduce con 
fuerza cultivo de 
oleaginosas, sobre 
todo soya.
IPAp/c: 77.3

Presidentes: Jaime 
Paz Zamora (1989-
1993); González 
Sánchez de Lozada 
(1993-1997);  Hugo 
Banzer (1997-2001)

Continúa importante cre-
cimiento.
IPAp/c: 90.7

Presidentes: Jorge Qui-
roga (2001-2001); Gon-
zalo Sánchez de Lozada 
(2002-2003); Carlos 
Mesa (2003-2005); Evo 
Morales (2005-...)

(1)

Sigue crecimiento, en 
buena medida por am-
pliación de superficie 
cult ivada de soya a 
costa de deforestación. 
Economía campesina 
es mayoritaria pero con 
bajos rendimientos.
IPAp/c: 110.0

Presidentes: Evo Mora-
les (2005-…)

Chile

Agro estancado, 
con tendencia al 
decrecimiento.
IPAp/c: 58.4

P r e s i d e n t e s : 
Jorge Alessan-
dri (1958-1964); 
E d u a r d o  F r e i 
(1964-1970)

El decrecimiento conti-
núa en primeros años, 
para luego recuperarse.
IPAp/c: 57.3

Presidentes: Salvador 
Allende (1970-1973), 
Augusto Pinochet (1973-
1990)

Decrecimiento en 
los primeros años, 
luego crecimiento 
importante que con-
tinuará hasta década 
de 2000.
IPAp/c: 59.2

Presidentes: Augus-
to Pinochet (1973-
1990)

Crecimiento impor-
tante, pero estanca-
miento los últimos 
años.
IPAp/c: 72.1

Presidentes: Patricio 
Aylwin (1990-1994); 
Eduardo Frei (1994-
2000)

Continúa crecimiento, 
pero se estanca en la 
segunda mitad.
IPAp/c: 87.6

Presidentes: Ricardo La-
gos (2000-2006); Miche-
lle Bachelet (2006-2010)

Estancado.
IPAp/c: 101.9
(2)

Presidentes: Sebastián 
Piñera (2010-2014); Mi-
chelle Bachelet (2014-
2018) ; Sebastián Piñera 
(2018-2022)

Colombia

Agro estancado, 
ligeramente a la 
baja.
IPAp/c: 77.1

P r e s i d e n t e s : 
Alberto Lleras 
Camargo (1958-
1962); Guillermo 
León Valencia 
( 1 9 6 2 - 1 9 6 6 ) ; 
Car los  L le ras 
Restrepo (1966-
1970)

Crecimiento importante, 
pero estancado en últi-
mos años.
IPAp/c: 76.6

Presidentes: Misael 
Pastrana (1970-1974); 
Alfonso López Michelsen 
(1974-1978); Julio César 
Turbay (1972-1982)

Baja y sube: en pro-
medio, estancado.
IPAp/c: 89.6

Presidentes: Belisa-
rio Betancur (1982-
1986); Virgilio Barco 
(1986-1990)

Estancado.
IPAp/c: 93.8

Presidentes: César 
Gaviria (1990-1994); 
Ernesto Samper 
(1994-1998); Andrés 
Pastrana (1998-
2002)

Crece, pero se estanca 
en últimos años.
IPAp/c: 93.5

Presidentes: Álvaro Uri-
be (2002-2010)

(3)

Crece, pero desde un 
punto bajo.

IPAp/c: 94.9

Presidentes: Juan Ma-
nuel Santos (2010-2018); 
Iván Duque (2018-2022) 
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Ecuador

A un súbito cre-
cimiento sucede 
una rápida baja.
IPAp/c: 101.9

Presidentes: José 
María Velasco 
Iba r ra  (1960-
1961); Carlos Aro-
semena (1961-
1963); Junta Mi-
litar (1963-1966); 
Otto Arosemena 
(1966-1968); J. 
M. Velasco Ibarra 
(1968-1972)

Limitada reforma agraria. 
Importante decrecimien-
to agrícola. Emergencia 
del rentismo petrolero.
IPAp/c: 96.2

Presidentes: Guillermo 
Rodríguez Lara (1972-
1976); Consejo Supremo 
de Gobierno (militares) 
(1976-1979); Jaime Rol-
dós (1979-1981)

La producción agrí-
cola sube y baja; 
luego, en la segunda 
mitad de la década,  
crecimiento mode-
rado.
IPAp/c: 80.7

Presidentes: Osval-
do Hurtado (1981-
1984); León Fe-
bres-Cordero (1984-
1988); Rodrigo Borja 
(1988-1992)

Consolidación de mo-
delo agroexportador. 
Crecimiento agrícola 
importante, pero cae 
en los últimos años, 
en parte por impactos 
del fenómeno El Niño 
de 1997-1998.
IPAp/c : 80.9

Presidentes: Sixto 
Durán-Ballén (1992-
1996); Abdalá Bu-
caram (1996-1997); 
Fabián Alarcón / Ro-
salía Arteaga / Fa-
bián Alarcón (1997-
1998); Jamil Mahuad 
(1998-2000)

Producción agraria es-
tancada en la primera 
mitad; crecimiento en la 
segunda mitad, en la que 
se alienta producción 
para agrocombustibles.  
IPAp/c: 101.0

(4) 
Presidentes: Gustavo 
Noboa (2000-2003); 
Lucio Gutiérrez (2003-
2005); Alfredo Palacio 
(2005-2007); Rafael Co-
rrea (2007-2017) 

Estancado zigzagueante. 
Se mantiene statu quo 
agroexportador.

IPAp/c: 111.8

Presidentes: Rafael Co-
rrea (2007-2017); Lenin 
Moreno (2017-2021)

Perú

Estancado zigza-
gueante.
IPAp/c: 84.8

Presidentes: Ma-
nuel Prado (1956-
1962); Junta Militar 
(1962-1963); Fer-
nando Belaunde 
(1963-1968); Juan 
Velasco Alvarado 
(1968-1975) 

Importante decrecimien-
to. Años de reforma 
agraria.
IPAp/c: 87.2

Presidentes: Juan Velas-
co Alvarado (1968-1975); 
Francisco Morales Ber-
múdez (1975-1980)
(5)

Estancado zigza-
guean te .  Grave 
crisis económica. 
Terrorismo, sobre 
todo en áreas rurales 
de la sierra.

IPAp/c: 64.0

Presidentes: Fer-
nando Belaunde 
(1980-1985); Alan 
García (1985-1990)

Decrecimiento en 
primeros años. Lue-
go, crecimiento ace-
lerado y continuado 
hasta década de 
2010. Inicios de mo-
delo agroexportador.
IPAp/c: 62.3 

Presidentes: Alberto 
Fujimori (1990-2000)

Muy importante creci-
miento sostenido. Mo-
delo agroexportador en 
pleno desarrollo.

IPAp/c: 91.2

Presidentes: Valentín 
Paniagua (2000-2001); 
Alejandro Toledo (2001-
2006);  Alan García 
(2006-2011)

En un contexto de econo-
mía en auge, la agroex-
portación continúa su 
crecimiento.  
IPAp/c: 120.4

Presidentes: Ollanta Hu-
mala (2011-2016)

Venezuela

Crecimiento sos-
tenido.
IPAp/c: 81.0

Presidentes: Ró-
mulo Betancourt 
(1959-1964); Raúl 
Leoni (1964-1969)

Crecimiento algo zigza-
gueante. 
IPAp/c: 93.0

Presidentes: Rafael Cal-
dera (1969-1974); Carlos 
Andrés Pérez (1974-
1979) 

Estancado zigza-
gueante.
IPAp/c: 99.6

Presidentes: Luis 
H e r r e r a  ( 1 9 7 9 -
1984); Jaime Lusin-
chi (1984-1989)

Estancado, crecimien-
to en los últimos años.
IPAp/c: 99.2

Presidentes: Carlos 
Andrés Pérez (1989-
1993); Octavio Lepa-
ge (1993); Ramón 
José Ve lásquez 
(1993-1994); Rafael 
Caldera (1994-1999)

Sube y baja, zigza-
gueante.

IPAp/c: 106.9

Presidentes: Hugo Chá-
vez, Pedro Carmona, 
Diosdado Cabello (1999-
2002); Hugo Chávez 
(2007-2013)

Estancado zigzagueante.
IPAp/c: 100.8

Presidentes: Hugo Chá-
vez (2007-2013); Nicolás 
Maduro (2013-...)

Síntesis

Salvo Bolivia y 
Venezuela, es-
tancamiento y 
baja en los demás 
países.

Bolivia y Colombia cre-
cen al inicio, luego se 
estancan. Ecuador y 
Perú decrecen. Chile 
baja pero se recupera 
y Venezuela zigzaguea.

En general, estan-
cado zigzagueante, 
pero Bolivia y Chile 
inician crecimiento 
largo plazo casi inin-
terrumpido. El Niño 
(1982-1983) afectó 
a todos, menos a 
Venezuela.

Importante creci-
miento de Bolivia, 
Chile y Perú. Tam-
bién Ecuador, con 
hipo en los últimos 
años. Venezuela 
estancada, con algo 
de crecimiento los 
últimos años.  

Bolivia y Perú crecen a 
altas tasas. Chile y Co-
lombia crecen primero, y 
luego se estancan. Ecua-
dor al revés: estancado y 
luego crece. Venezuela, 
zigzagueante.

(6)

Fuente de imágenes: (1) Campo de soya. <https://bit.ly/2rTbUR8> • (2) Chile. <https://bit.ly/2ICb59y> • (3) Colombia. <https://bit.ly/2J0MIBK> 
• (4) Palma aceitera. <https://bit.ly/2rQkwIm> • (5) Reforma agraria en Perú. <https://bit.ly/2IRFL64>  

• (6) Mapa de Sudamérica. <https://bit.ly/2KO3O3l> 
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del IPAp / c ) hay dos «neoliberales» (Chile y Perú) y uno «socialista» (Bolivia) 
que rechaza totalmente ser neoliberal; y entre los que tuvieron un desempeño 
moderado o de estancamiento están dos «socialistas» (Ecuador y Venezuela; este 
último, origen de la opción «socialismo del siglo XXI») y uno «neoliberal» (Co-
lombia; ver gráfico 3). En conclusión, ni los neoliberales pueden atribuirse ser 
los dueños del éxito, ni los «socialistas del siglo XXI» pueden ser responsabiliza-
dos del estancamiento de sus agriculturas: el crecimiento agrícola se debe a un 
complejo de factores internos y externos que deben ser analizados con mayor 
profundidad y detenimiento5. 

Pero sabemos que detrás de apelativos tan generales como «neoliberales» y 
«socialistas» hay muchos matices. Por ejemplo, el gobierno de Evo Morales termi-
na aceptando la inmensa concentración de la propiedad de la tierra en los depar-
tamentos orientales, comenzando por Santa Cruz, donde hay más de un millón 
de hectáreas cultivadas de soja transgénica (una buena parte está en manos de 
brasileños). El gobierno de Correa, por su lado, no se animó a aprobar ninguna 
ley que limitase el tamaño de las propiedades de la tierra (a lo más, hizo una 
declaración semilírica incluida en la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria, 
aprobada en 2009). 

Venezuela merece un comentario aparte. Su fracaso es, en realidad, el de toda 
su propuesta económica general y su perversa dependencia de la renta petrolera 
(bastante anterior al gobierno de Chávez). Mientras que, en 2002, el 61.2 % del 
abastecimiento de alimentos era de producción nacional, ese porcentaje bajó al 
52.9 % en 2010. ¿Por qué? Según la FAO, porque la agricultura venezolana «es una 

... viene de la página 216

Gráfico 3

Bolivia, Chile, Perú
Índice de producción agrícola. Años 2000-2014

Colombia, Ecuador, Venezuela
Índice de producción agrícola. Años 2000-2014
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actividad altamente vinculada al modelo de capitalismo rentístico» petrolero. La 
renta petrolera «abarata las importaciones, encarece la producción nacional y le 
resta posibilidades para su exportación. A ello se suma una concepción desarro-
llista del agro venezolano, bajo la premisa de que este se desarrollará en la medi-
da en que se inviertan grandes cantidades de dinero»6 El 16 de junio de 2013, la 
FAO concedió un reconocimiento al gobierno venezolano por haber reducido a la 
mitad el porcentaje y el número de personas con hambre. No obstante, en 2014, el 
porcentaje de pobres e indigentes —el 48.4 %— estaba al nivel de 1999, y en 2017 
¡se había elevado al 87 %!7. 

Notas 
* Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
1  En el siglo XX ya habían ocurrido dos reformas agrarias, producto de revoluciones: la mexica-

na, en 1911, y la boliviana, en 1953. El intento de reforma agraria en Guatemala fue abortado 
en 1954 por intervención de EE. UU. 

2  Berry, Albert (2002). «¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione?». Revista 
de Economía Internacional, vol. 4, n.o 6, p. 41. Universidad Externado de Colombia (http://
www.economiainstitucional.com/esp/num_ant/rei6.htm). 

3  Brassel, Frank; Stalin Herrera; Michel Laforge (eds.) (2008). ¿Reforma agraria en el Ecuador? 
Viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE, p. 18. 

4  Llambi, Luis (2005). «Programas de combate a la desigualdad social, seguridad alimentaria y 
reforma agraria del gobierno de Venezuela». Caracas: ActionAid Americas. 

5  Ver, por ejemplo, F. Eguren (2017). «Socialism in the twenty-first century and neo-liberalism: 
Diverse ideological options do not always generate different effects». International Develop-
ment Policy, Revue internationale de politique de développement (https://journals.openedi-
tion.org/poldev/2359). 

6  Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (Encovi), aplicada entre julio y setiembre de 2017. 
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Universidad Si-
món Bolívar.

7  FAO (2014). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela. Perspectivas 
y desafíos 1999 a 2012, pp. 37-38.
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A pesar de la característica pobreza y falta de aptitud de los suelos amazónicos para 
la producción agrícola, la agricultura ha experimentado una increíble expansión en la 
selva del país. En un estudio elaborado por Gayoso y Zegarra (2015) sobre los cambios 

observados en los censos nacionales agropecuarios (Cenagro) de 1994 y 2012, se 
evidencia un increíble aumento de 1.8 millones de hectáreas (15.5 %) en la superficie 

agropecuaria de la selva, con un sorprendente promedio anual de expansión de 100 000 
hectáreas por año. Asimismo, durante el mismo periodo intercensal se observó un 

incremento del 47 % en el número total de agricultores/as más que en 1994 y cerca del 
doble del crecimiento hallado en las regiones costa (23 %) y sierra (28 %) del país. 

Una mirada más en profundidad de los censos hecha por el mismo estudio (Ga-
yoso y Zegarra, 2015) nos revela el carácter sustancialmente comercial e intensivo 
de la agricultura que se abre paso en territorio amazónico. En efecto, a partir del 
análisis de las variaciones en el uso del suelo, tipo de cultivo y la diversificación 
y orientación de los productos, los autores identifican tres patrones claros: 1) una 
importante reducción de las áreas de descanso y la superficie no trabajada, en 
favor de la actividad agrícola; 2) el incremento de los cultivos permanentes y de 
uso intensivo del suelo (por ejemplo, café, cacao, palma y pastos cultivados), en 
detrimento de los cultivos transitorios (arroz, yuca, plátano), que pierden peso 
relativo respecto a los primeros; y 3) el aumento de la producción orientada a la 
comercialización y de la presencia del monocultivo como estrategia productiva. 

En todos los casos, 
es en la selva alta en 
donde estos cambios 
se vienen producien-
do con mayor rapidez 
e intensidad, gracias a 
—entre otros factores— 
su mayor conexión con 
el mercado. En cuanto 
a las unidades agrope-
cuarias (UA), el análisis 
de los censos evidencia 
una concentración de la expansión de cultivos permanentes y una reducción de 
los transitorios en las UA de cinco hectáreas o menos. Por último, es interesante 
anotar la explosión de la actividad ganadera y, por defecto, del cultivo de pastos 

La expansión de la agricultura en la selva: 
¿desafío u oportunidad?

Ana Lucía Araujo*
LRA 187, noviembre de 2018

Tabla 1. Selva: superficie agrícola y agricultores en los censos 
agropecuarios de 1994 y 2012

1994 2012 Cambio en 
frecuencia

Cambio 
en %

Superficie 
agrícola (ha) 1 880 434 2 172 568 292 134 15.5 %

# de agricultores 318 018 467 811 149 793 47.1 %

Selva alta 165 057 273 431 108 374 65.7 %

Selva baja 152 961 194 380 41 419 27.1 %

Fuente: INEI (1994 y 2012) y Gayoso y Zegarra (2015). Elaboración propia.
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en la Amazonía: la tenencia de ganado vacuno en la selva aumentó en 57.7 % 
hacia 2012 y el cultivo de pastos es el tercero con mayor crecimiento (supera las 
300 000 hectáreas sembradas). 

Es posible afirmar, entonces, que asistimos a una progresiva agrarización del 
espacio productivo en la Amazonía, con una marcada tendencia hacia la produc-
ción comercial e intensiva. Pero... ¿este fenómeno es un indicador de desarrollo 
económico o es, más bien, un síntoma de una crisis mayor?

El problema de la tierra en la Amazonía
Para comenzar a elaborar una respuesta, un primer elemento que se debe 

considerar es la viabilidad económica y ambiental de la expansión de la agri-
cultura comercial en la Amazonía. Como se adelantó al inicio y como lo han 
señalado múltiples estudios, la poca aptitud de los suelos amazónicos —por su 
poca fertilidad y poca capacidad de retención de nutrientes—para la actividad 
agrícola, así como otras peculiaridades climáticas del ecosistema amazónico—
largas estaciones de lluvias y excesiva humedad del ambiente—, configuran un 
conjunto importante de limitaciones para la producción agrícola. Entre las más 
resaltantes se encuentran el rápido agotamiento de los suelos ante la explotación 
agrícola, y los bajos rendimientos de la tierra (Dourojeanni, 2009). En el marco 
de una pequeña agricultura con poco o nulo acceso al crédito y baja tecnifica-

Tabla 2. Selva: uso del suelo y tipo de cultivo según los censos agropecuarios de 1994 y 2012

Hectáreas 
en 1994

Hectáreas 
en 2012

Cambio en 
hectáreas

Cambio en 
porcentaje

Porcentaje 
1994

Porcentaje 
en 2012

Por tipo de riego

Bajo riego 82 493 113 863 31 370 38.0 4.4 5.2

Bajo secano 1 797 940 2 058 058 260 118 14.5 95.6 94.7

Por tipo de cultivo

Cultivos 
transitorios 556 296 338 233 -218 063 -39.2 29.6 15.6

Cultivos 
permanentes 323 629 783 381 459 752 142.1 17.2 36.1

Cultivos asociados 107 635 124 638 17 003 15.8 5.7 5.7

Cultivos forestales 6 653 15 894 9 241 138.9 0.4 0.7

Pastos cultivados 242 627 358 270 115 643 47.7 12.9 16.5

Tierra en barbecho 238 013 306 837 68 824 28.9 12.7 14.1

Tierra en descanso 22 131 4 614 -17 517 -79.2 1.2 0.2

Tierra no trabajada 383 450 240 701 -142 749 -37.2 20.4 11.1

Fuente: Cenagro 1994 y 2012. Elaborado por Gayoso y Zegarra (2015).
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ción para afrontar estas restricciones, la extrema precariedad de las condiciones 
productivas ha sido resuelta mediante la continua e indiscriminada apertura de 
nuevo espacio cultivable en la superficie forestal (Dourojeanni, 2009).

En efecto, las cifras demuestran que el avance de la deforestación sobre dife-
rentes partes del territorio amazónico está muy correlacionado con la penetración 
de la agricultura comercial. El estudio de Gayoso y Zegarra (2015) evidencia que, 
para el periodo 2005-2009, la tasa de deforestación anual en las zonas aledañas 
a las vías de acceso al mercado se elevó en 4 % y 1.8 % en la selva alta y baja, 
respectivamente. Lo mismo sucedió en aquellos espacios en los que preponderó 
la producción agrícola para el mercado: la tasa de deforestación se elevó en las 
zonas en las que se cultivó predominante maíz (3.1 % más) y coca (1.7 % más), 
para la selva alta, y en las que se produjo principalmente palma (1.8 % más), arroz 
(1 % más), pastos (0.6 % más) y maíz (0.5 % más), para la selva baja. Por último, 
considerando unidades agropecuarias, el estudio muestra asimismo una elevada 
tasa de deforestación en zonas en las que predominaron explotaciones de mayor 
tamaño (Gayoso y Zegarra, 2015). Si se toma en cuenta que, según su aptitud, me-
nos del 6 % del suelo amazónico es adecuado para la explotación agrícola (Onern, 
1982), se sigue que la lógica extensiva de la agricultura comercial, lejos de ser una 
solución económica, profundiza los problemas de sobreexplotación de la tierra y 
de subutilización del potencial productivo de esta en la Amazonía. 

A partir de esto primero, una segunda cuestión que hay que analizar es la 
naturaleza de las causas que producen e intensifican este fenómeno. ¿Por qué 
la agricultura comercial ha tenido tal avance en este territorio a pesar de sus 
limitaciones? Un primer conjunto de respuestas refiere a las condiciones econó-
micas y políticas que fortalecen la presencia de agentes externos que presionan 
sobre la tierra con fines agrícolas. Entre los principales actores están las nuevas 
agroindustrias de palma aceitera y cacao, y los migrantes andinos y costeños. Las 
primeras se han abierto paso incentivadas por la globalización de las cadenas 
de valor de estos productos y su creciente nivel de demanda, consecuencia de 
la escasez de tierras de cultivo en el sudeste asiático —hasta entonces, princi-
pales productores en el mundo (Oxfam, 2017)—. Los segundos, en cambio, his-
tóricamente atraídos por la ausencia de tierras en sus regiones de origen y las 
oportunidades económicas ofrecidas por cultivos comerciales como la coca y el 
café, y ahora también por cultivos agroindustriales, siguen abriendo frentes de 
colonización tanto en los intersticios de los territorios comunales como en las 
zonas de frontera (Dourojeanni, 2009; Santos y Barclay, 1995). En ambos casos 
es interesante notar el preponderante rol que ha jugado el Estado en establecer 
condiciones favorables mediante: 1) leyes y normativas que permiten el acapa-
ramiento de tierras y otros beneficios directos para la actividad agroindustrial; 
2) la construcción de la infraestructura vial que facilita la llegada y actividad co-
mercial de colonos; y 3) la desprotección jurídica de comunidades nativas y otras 
instituciones territoriales locales.
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La conjugación de estas condiciones ha ocasionado que estas fuerzas de pre-
sión tengan diferentes potencias en el territorio amazónico. Si se utiliza como 
medida el nivel de deforestación provocado, se observa que, en el caso de las 
agroindustrias, estas tienen una rápida capacidad de expansión de la superficie 
agrícola de regiones específicas. Así, para el periodo 2010-2014, estas empresas 
lograron deforestar 30 773 hectáreas en las regiones de Huánuco, Ucayali, Loreto 
y San Martín (Defensoría del Pueblo, 2017), y se proyecta que esa cantidad se 
extienda a más de 150 000 hectáreas solo para el cultivo agroindustrial de palma 
(Dammert, 2015). El avance de la pequeña agricultura por parte de los colonos, 
de amplia historia en la Amazonía, ha sido más bien progresivo y se concentra 
mayoritariamente alrededor de las carreteras y espacios de avance de la extrac-
ción ilegal de madera. Su nivel de impacto en el territorio es, hasta el momento, 
discutible: mientras que desde el Estado se ha señalado a la agricultura migrato-
ria practicada por los colonos como responsable del 90 % de la deforestación en 
la Amazonía (Minam, 2009), estudios como los de Cifor (véase De Syd y otros, 
2015) muestran una visión más moderada sobre este fenómeno —arguyendo que 
esa cifra se reduciría al 41 % si se perfila adecuadamente el uso del suelo de las 

pequeñas parcelas en la medición—.
Una segunda respuesta refiere, más 

bien, a las presiones internas por la tierra 
producto de la acelerada transición eco-
nómica que atraviesan los pueblos indí-
genas de la Amazonía. Planteamos que 
el impulso endógeno de la agricultura 
en este territorio es consecuencia direc-
ta de la profunda desestructuración de 
la economía de subsistencia indígena. 
Tradicionalmente, estas economías se 
fundamentaban en una matriz produc-

tiva y extractiva hortícola-forestal, sistema pluriactivo que combinaba una hor-
ticultura rotativa (barbecho), como lógica de cultivo adaptada a suelos precarios 
para la agricultura, con una diversidad de actividades orientadas a la extracción 
de diferentes recursos del bosque, como la caza y la pesca (Gasché y otros, 2011). 
El funcionamiento de esta matriz económica se sostenía sobre dos lógicas: 1) un 
largo ciclo de rotación que permitiese la regeneración de bosques secundarios en 
las chacras puestas a descanso y asegurase posteriormente una suficiente fertili-
zación de los suelos mediante la roza y quema; y 2) la práctica de una horticultura 
extensiva en el espacio, como mecanismo limitante del impacto sobre las activi-
dades extractivas y los bosques. Así, cada unidad parental indígena contaba con 
múltiples chacras y purmas (chacras en fase boscosa) distribuidas en un rango 
espacial amplio que garantizaban un control sobre la fertilidad de sus suelos, y la 
disponibilidad de las especies animales necesarias para la subsistencia (Gasché y 

Tabla 3. Cambios demográficos en la población 
de comunidades indígenas de la Amazonía

1993 2007

Tamaño poblacional 227 960 332 975

Tasa de crecimiento 2.7

Tasa de fecundidad 7.9 7.7

Tasa de mor ta l idad 
infantil 112 49.2

Fuente: INEI (2010). Elaboración propia.
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otros, 2011).  Las condiciones de este sistema eran la baja densidad demográfica y 
un territorio extenso. No obstante, en los últimos sesenta años, estas condiciones 
han sido transformadas largamente. En el ámbito territorial, los procesos de nu-
cleamiento y sedentarización de la población indígena, impulsados por la llegada 
de la escuela y las iglesias evangélicas, se consolidaron durante las décadas de 
los setenta y ochenta con la imposición de la comunidad nativa: en adelante, esta 
se constituyó como lógica dominante de asentamiento y organización de estas 
poblaciones en territorios permanentes y restringidos. En el ámbito demográfi-
co, la organización de la población en comunidades generó las condiciones para 
la profundización de su integración al Estado y sus servicios —educativos y de 
salud, principalmente—, los cuales han tenido un impacto importante en la evo-
lución del tamaño poblacional. Así, durante el periodo intercensal 1993-2007, la 
población indígena residente en comunidades nativas aumentó en 104 995 habi-
tantes (46 % más), a un ritmo de crecimiento poblacional anual de 2.7 —tasa muy 
superior al ritmo de crecimiento nacional (1.6)—, producto del mantenimiento de 
una alta tasa de fecundidad (7.7 niños/as por mujer) y la reducción importante 
de la tasa de mortalidad infantil (112 a 49.2 muertes/1000 nacidos vivos al año) 
(INEI, 2010).

La reducción de los territorios económicos y el aumento del volumen po-
blacional han generado una progresiva presión interna y consecuente escasez 
de recursos naturales. Como lo demuestran diferentes etnografías (véase, como 
ejemplos, Correa y Rooprayne, 2014; Pinedo, 2002), los recursos afectados con 
mayor severidad vienen siendo los extractivos —los animales de monte, los peces 
y la madera—, dado su alto nivel de depredación y desplazamiento. En este mar-
co, la tierra se posiciona como un recurso sobre el que se cierne un fuerte estrés. 
El aumento del nivel de su demanda y las nuevas oportunidades de agricultura 
comercial presionan tanto sobre su rol de autosubsistencia (chacra de productos 
tradicionales) como sobre su potencial de producir dinero a través de cultivos 
cash crops como cacao, café u otros; todo esto en el contexto de una economía 
que ha visto menoscabada su capacidad de autoaprovisionamiento y es cada vez 
más dependiente del mercado. En ese sentido, si bien aún no hay mucha claridad 
sobre la fuerza del avance de la agricultura comercial e intensiva en poblaciones 
indígenas, algunas cifras al respecto son notables: durante el periodo intercensal, 
las comunidades nativas aumentaron en 35 % o 1.9 millones de hectáreas la su-
perficie agropecuaria que está bajo su control (INEI, 1994 y 2012), mientras que, 
contrario al sentido común, su correlación con la deforestación no ha sido nega-
tiva, sino más bien ambivalente —por debajo o por encima del promedio— en 
territorios comunales de la selva alta (Gayoso y Zegarra, 2015).

Síntesis y discusiones de política: ¿qué decir de todo esto? ¿qué hacer? 
En resumen, la expansión de la agricultura comercial en la Amazonía es pro-

ducto de: 1) procesos económicos globales y regionales relativos a la agricultura y 
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a la tierra, que, permitidos o promovidos directamente por las acciones u omisio-
nes del Estado, impulsan la llegada de actores externos (capitales agroindustria-
les y colonos) al territorio; y 2) una crisis mayor de la economía de subsistencia de 
las poblaciones indígenas. Hemos visto, además, que las condiciones productivas 
de la Amazonía no solo no son propias para la actividad agrícola, sino que se ven 
precarizadas por su avance. En vista de todo lo desarrollado, se puede afirmar 
que el giro agrícola del espacio productivo amazónico, más que un estadio su-
perior de evolución económica, es un signo de un proceso progresivo de empo-
brecimiento del territorio o de las sociedades que habitan en él. ¿Qué podemos 
hacer ante esto? Si bien la intención de este breve artículo no es desarrollar en 
profundidad una propuesta al respecto, queremos dejar algunas pistas para la 
discusión. Una primera cuestión que hay que poner sobre la mesa, y que viene 
siendo reiterada por varios/as especialistas, es la necesidad de generar mecanis-
mos que regulen el avance de la superficie agrícola en los diferentes espacios 
productivos de la Amazonía. Dado que uno de los principales impulsores de 
su expansión son los pequeños agricultores (sean colonos o indígenas), es im-
portante preguntarse también sobre el rol clave que las comunidades nativas 
podrían jugar en la gestión del acceso a la tierra en el ámbito local. 

A largo plazo, no obstante, aliviar el problema de la tierra en la Amazonía 
implica discusiones y esfuerzos más complejos, por parte del Estado, en mejo-
rar las condiciones del sector rural. Por un lado, es necesario —ya lo sabemos 
bien— implementar políticas de soporte a la pequeña agricultura (dotación de 
activos y crédito, principalmente) con el fin de optimizar la producción en la 
superficie agrícola ya disponible y paliar su expansión en el territorio. Esto re-
quiere, particularmente en este caso, generar programas de desarrollo producti-
vo pertinentes para la población indígena. Por otro lado, será imprescindible la 
promoción de mercados de empleo no agrícola tanto en la Amazonía como en 
la sierra —que permitan ocupar la fuerza de trabajo indígena y colona en otras 
actividades— y controlar los incentivos de las migraciones. En esto, el Estado, en 
sus diferentes niveles, debería desempeñar un rol protagónico en la generación 
directa de empleo asalariado (vía obras de infraestructura) y en el impulso de 
otras actividades con potencial en el territorio, como la producción y gestión 
forestal, además del turismo. 
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Una versión de este artículo fue publicada en los medios en abril de 2013. La 
pertinencia de la presente reproducción —con algunos agregados— surge de la actual 

discusión acerca de la prolongación de la vigencia de la Ley 27360, de Promoción 
Agraria, norma que, transcurridas dos décadas —fue promulgada en 2000, al final del 

gobierno de Alberto Fujimori—, expira en 2021. Importantes intereses económicos, 
que influyen fuertemente en los diferentes organismos del Estado, están presionando 

para que esa vigencia sea permanente o se extienda hasta 2031. En tanto consideramos 
que el tema lo merece, esperamos que este artículo contribuya a una discusión más 

profunda acerca de la conveniencia de la referida prolongación.

En el Perú y en otros países de América Latina se debate sobre el modelo «extrac-
tivista», entendido como un estilo de crecimiento económico centrado fundamen-
talmente en la explotación de los recursos naturales no renovables, referida sobre 
todo a la extracción de recursos mineros y de hidrocarburos. 

Las críticas a este modelo son varias. En primer lugar, depende mucho de la ge-
neración de rentas, es decir, de una ganancia que se basa, sobre todo, no en la eficien-
cia ni en la competitividad, sino en el hecho de que un país —el Perú, entre otros— 
cuenta con recursos naturales que otros países no poseen —o, por lo menos, no en la 
abundancia requerida por sus economías—, razón por la cual los países en posesión 
de esos recursos pueden cobrar un plus, es decir, una renta. Así por ejemplo, como el 
Perú tiene muchos y diversos recursos naturales, percibe una renta cuantiosa. 

Una segunda crítica al modelo extractivista es que genera escaso valor agre-
gado —que es el valor que proviene de la transformación de las materias primas 
en bienes con gran contenido de conocimiento—, crítica que le cae de lleno al 
Perú, pues exportamos en la mayor parte de los casos materias primas poco pro-
cesadas e importamos esas mismas materias pero ya transformadas intensamente 
(computadoras, complejos bienes de capital, etc.). 

Un tercer rasgo del extractivismo es su referencia casi exclusiva a recursos na-
turales no renovables, como minerales, gas y petróleo, los cuales una vez extraídos 
no se pueden reponer. 

Con relación a este último punto, ¿la pesca y la agricultura son actividades 
extractivas? En cuanto a la primera, si bien consiste en la extracción de peces del 
mar, los lagos y los ríos, captura un recurso que, a diferencia de los minerales y 
los hidrocarburos, es un recurso renovable... que puede llegar a no serlo en caso 
acaezca una sobrepesca que, con el paso del tiempo, derive en la extinción de la 
respectiva especie.

¿Es la agricultura una actividad extractiva?
Fernando Eguren*

LRA 187, noviembre de 2018
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Extractivismo y la agricultura moderna
Agricultura y agregación de valor 
¿Y la agricultura? También es una actividad renovable, aunque existen mo-

dos de hacer agricultura que destruyen, a la larga, los recursos de los que esta 
depende. 

Hay diferentes formas de hacer agricultura en el Perú1. Abordaremos prime-
ro la agricultura moderna, con la pregunta: ¿es nuestra agricultura moderna una 
actividad de alto valor agregado? Entendemos por agricultura moderna aquella 
que: a) obedece a una lógica de ganancia; b) planifica todo el proceso productivo; 
c) destina la totalidad de la producción a la venta; d) usa semillas de alto rendi-
miento; e) utiliza tecnologías de punta en todo el proceso productivo, incluyendo 
el control informático, maquinaria de avanzada y riego tecnificado; f) utiliza pro-
fesionales y técnicos para orientar y supervisar el proceso productivo, así como 
para la gestión administrativa y financiera; g) utiliza mano de obra asalariada; y 
h) vende el producto clasificado y con algún nivel de procesamiento. Esta agri-
cultura puede (o no) dedicar su producción a la exportación (aunque en el Perú sí 
suele hacerlo); con frecuencia es de grandes dimensiones, superando largamente 
las 300 hectáreas (aunque también puede haberla de dimensiones menores); y en 
ocasiones puede considerarse agricultura moderna alguna agricultura con con-
trol familiar. 

A pesar de estas características, este tipo de agricultura es solo una parte li-
mitada en la cadena de valor. En los eslabonamientos previos, supone una intensa 
y abundante investigación biológica, física, química, agronómica, etc., de alta ca-
lidad, que da lugar a variedades de plantas y semillas de alto rendimiento, a insu-
mos eficientes y (no siempre) inocuos, y a herramientas y maquinaria que poten-
cian la productividad. Lo anterior supone, a su vez, la existencia de institutos de 
investigación —públicos y privados; universidades— en número y con recursos 
suficientes, tanto financieros como personal calificado del más alto nivel; supone 
laboratorios modernos, vinculación intensa y sistemática con la comunidad cien-
tífica internacional; y supone, finalmente, relaciones sinérgicas con diferentes ins-
tancias del aparato estatal que contribuyan al desarrollo de todos estos eslabones. 

Pero a nuestra agricultura moderna también la caracteriza el ser, en alto gra-
do, una «maquila» que importa semillas, insumos, bienes de capital, software, ase-
sores; es decir, que importa insumos ricos en conocimientos. ¿Y qué aporta? Sobre 
todo, recursos naturales (tierra, agua, buen clima, mano de obra barata); también, 
un cierto talento empresarial y comercial. Es decir, participa en la cadena de agre-
gación de valor, pero en la fase con menor contenido en conocimientos. Sería 
injusto decir que las universidades peruanas y otras instituciones de investiga-
ción no aportan (lo hacen, pero en una escala clamorosamente insuficiente) o que 
no hay empresarios agrícolas progresistas y creativos. Pero mientras no haya un 
salto cuantitativo y cualitativo, nuestra agricultura puede ser calificada como una 
actividad extractivista. 
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En palabras de Anthony Bebbington, la actividad extractivista es «una forma 
de capitalismo muy básico, que involucra la transformación de la naturaleza en 
capital financiero». Bebbington desarrolla más esta apreciación: 

 Así pues, al capitalista, al fin de cuentas, no le importa que el producto intermediario sea 
espárrago, alcachofa, alfalfa, cobre u oro. Lo que interesa es que el “producto” final sea 
capital financiero. Visto así, la comparación entre la agroindustria de la costa y la minería 
de la sierra es clara, no solo en el sentido de que comparten la misma lógica extractivista, 
sino también porque el agua está en el centro de este proceso de transformación de la na-
turaleza en capital financiero. […] estos fundos agroindustriales, como las instalaciones 
mineras, son formas casi puras de propiedad privada que, en gran medida, existen fuera 
del dominio del Estado2.

Agricultura moderna y sostenibilidad
¿Cuán sostenible es la agricultura moderna? Esta pregunta es crucial, en 

la medida, precisamente, en que la actividad extractivista agota por lo general 
los recursos que explota: no solamente aquellos que por su naturaleza no son 
renovables, sino incluso aquellos que sí lo son3.

Quizá el único argumento válido para afirmar la legitimidad de la agricultu-
ra moderna como actividad sostenible es que hace un uso más eficiente del agua 
utilizando el riego tecnificado; específicamente, el riego por goteo. Se supone que 
este es el que más ahorra agua (primer criterio de eficiencia del uso del agua) y 
que mejor aprovecha la planta para su desarrollo (segundo criterio de eficiencia 
del uso del agua); sin embargo, plantas que requieren mucha agua siguen requi-
riéndola aun con riego por goteo (espárrago y caña de azúcar). Y la eficiencia 
no solo se debe referir al uso dentro de los límites del predio, sino también a la 
disponibilidad y a la distribución. El valle de Ica y las pampas de Villacurí son un 
buen ejemplo de cómo, a pesar del riego tecnificado aplicado por las empresas 
modernas, las reservas de agua están en camino al colapso, pues se extrae agua 
del subsuelo a ritmos y volúmenes superiores a la capacidad de recuperación. 
Pero en el caso de Ica hay un impacto mayor, pues en el afán de acceder al agua 
del subsuelo adquieren pozos de pequeños agricultores para irrigar zonas que 
pueden estar a una veintena de kilómetros, condenando el área original irrigada 
a la desertificación. 

Otras características de la agricultura moderna están siendo crecientemente 
cuestionadas desde la perspectiva de la sostenibilidad:
-  El uso intensivo de energía fósil no es sostenible en el largo plazo por varias 

razones: a) su creciente escasez y los precios crecientes; b) por ser contami-
nante (liberación de CO2); y c) por ser ineficiente en términos energéticos (se 
utiliza más energía como input de la que se extrae en el output). Además,da-
do su carácter de ensamblaje visto anteriormente, se utiliza mucha energía en 
el transporte de los insumos y las maquinarias, en buena parte importados, y 
en el transporte del producto exportado. 
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-  El monocultivo. El ciclo de reproducción de la calidad del suelo y del control 
de pestes y enfermedades depende en buena medida de la rotación de cul-
tivos y de la coexistencia de diferentes especies. El monocultivo contribuye 
al empobrecimiento de los suelos y reduce la resistencia a enfermedades y 
pestes, lo que obliga a la utilización de insumos químicos como abonos, in-
secticidas y pesticidas. 

-  El monocultivo tiende a reducir los ámbitos de reproducción de la biodiver-
sidad, al ser excluyente de otras variedades. En este sentido, también puede 
contribuir a una agricultura menos resiliente al cambio climático. 

-  El carácter de enclave que a menudo tienen las grandes empresas modernas 
genera desigualdades socioeconómicas locales que, a su vez, recrean un cli-
ma de tensión y de conflictos sociales que eventualmente comienzan a soca-
var el modelo. 

-  En la agricultura moderna de la ceja de selva y la selva, más específicamente 
en las plantaciones de palma aceitera, puede haber un doble problema. Pri-
mero, si la instalación de la palma significa un cambio de uso del suelo, en el 
caso de que se haga en terrenos de bosque primario, la liberación de carbono 
es muy alta y no es, en lo absoluto, compensada por la plantación, aun en su 
fase madura. Segundo, la plantación es por definición monocultivo, lo que 
elimina toda biodiversidad —tanto en la fauna como en la flora—. Un tercer 
problema sería que los residuos del proceso productivo son contaminantes. 

Propiedad y arrendamiento 
Las tierras de conducción directa de los agronegocios pueden ser propias o 

arrendadas, y es presumible que las tierras que tienen en propiedad serán explo-
tadas de manera más sostenible que las arrendadas; sin embargo, no necesaria-
mente es así. Un inversionista agrario propietario de tierras puede calcular una 
tasa de depreciación anual de este recurso y, al final de cierto periodo, considerar 
que su valor es igual a cero (sea porque ya no es fértil, o está muy contaminada, o 
ya no hay agua disponible). Esto es más verosímil en el caso de corporaciones con 
intereses económicos diversificados, pues pueden mover sus capitales en diferen-
tes rubros, saliendo de alguno que ya no es rentable hacia otros que sí lo son. El 
diario Gestión informó hace algún tiempo que varias empresas agroindustriales 
dejarían el valle de Ica, debido a la escasez de agua, para dirigirse hacia la costa 
norte, en donde las inversiones públicas garantizaban ese recurso. Son estas mis-
mas empresas las causantes del colapso de los depósitos de agua del subsuelo: es 
un típico comportamiento extractivista. Un empresario que solo tiene inversiones 
en el agro, posiblemente se preocupará de hacer una agricultura más sostenible4. 

El caso más llamativo de control de la tierra sin necesidad de ser propietario 
son los pools de siembra argentinos: un pool puede controlar todo el proceso de 
producción y comercialización de un millón de hectáreas sin la necesidad de ser 
propietario siquiera de una sola lampada de tierra5. 
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La agricultura moderna: ¿fatalmente extractivista? 
En realidad, la calificación de moderna a la agricultura a la que nos hemos 

referido hasta el momento no deja de ser arbitraria, pues hay varias agriculturas 
modernas. La descrita es probablemente la más emblemática.

Pero, precisamente, hay agriculturas modernas que surgen como respuesta 
a los problemas de aquella considerada hasta aquí; por ejemplo, la agricultura de 
labranza cero6, que se aplica sobre millones de hectáreas en Brasil y Argentina —y, 
en escala bastante menor, en Chile—. Esta agricultura consiste en la no utilización 
de tractores (que limpian de rastrojos los campos cosechados y contribuyen al 
apisonamiento y cambio de estructura del suelo) y en el aprovechamiento de los 
rastrojos, los cuales mezcla con la tierra, sirviendo como abono orgánico. Para ello 
se han desarrollado maquinarias ad hoc que no producen los efectos negativos de 
los tractores «tradicionales». También en el plano de la utilización de insumos de 
origen orgánico puede haber mucha sofisticación en su producción. En efecto, la 
agricultura orgánica no podrá abandonar su situación marginal y de orientación 
hacia mercados elitistas si no se desarrollan modalidades de producción masiva 
de insumos orgánicos. 

Extractivismo y la agricultura tradicional 
Por agricultura tradicional entendemos —para los propósitos de esta nota— 

aquella que hace un uso intensivo de insumos orgánicos y practica el pluricultivo 
y la rotación de cultivos. Produce, sobre todo, alimentos para el consumo familiar 
y para el mercado, en proporciones diferentes. Suele ser gestionada por una fa-
milia, la que proporciona la mayor parte de la fuerza de trabajo. Las formas de 
gestión, desde el punto de vista de su relación con una economía de mercado, son 
empíricas y limitadas, tanto por los niveles de educación también limitados como 
por un insuficiente conocimiento de las complejidades de una economía de mer-
cado. Pero hay muchos tipos de agricultura tradicional, desde la campesina más 
elemental hasta aquella que está fuertemente influenciada por la agricultura de la 
revolución verde, con todas sus virtudes (aumento de rendimientos) y defectos 
(uso intensivo de insumos químicos).

¿Cuánto valor agregado genera esta agricultura?
La pregunta no se responde con facilidad, pues es en el marco de una parte 

de esta agricultura tradicional que se mantiene y reproduce la biodiversidad, 
que es uno de los requisitos de la sostenibilidad en el largo plazo de la produc-
ción agrícola. Esto es tanto más cierto cuanto que la adaptación al cambio climá-
tico podrá requerir de las plantas, asimismo, una gran capacidad de adaptación. 
Paradójicamente, la biodiversidad se mantiene in situ gracias a la existencia de 
la economía campesina, que no obedece a una lógica de mercado, por lo que 
quienes la mantienen no esperan una retribución económica pese a la importante 
función que cumplen. Pero en la medida en que se vayan integrando al merca-
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do con mayor intensidad, irán dejando de lado aquellas variedades que este no 
acepta, para centrarse en las que les dejen mejores márgenes de ganancia. Es 
indispensable que se reconozca y compense económicamente a esos campesinos 
a fin de que sigan manteniendo la biodiversidad. 

Una buena parte de la agricultura tradicional, vinculada al mercado, no 
practica una agricultura orgánica y no agrega mucho valor agregado a la pro-
ducción; produce con bajos rendimientos y, a veces, hace un uso exagerado de 
insumos químicos por desconocimiento y por recomendaciones de los comer-
ciantes, ante la ausencia de servicios de extensión técnica dirigida a los agricul-
tores tradicionales. Con políticas de asistencia y capacitación, podría elevar sus 
rendimientos de manera significativa, hacer una agricultura más «amigable» con 
el medio ambiente y estar en capacidad de afrontar una creciente población con-
sumidora de alimentos. 

Parte de la agricultura tradicional es depredadora de los recursos, en la me-
dida —por ejemplo— en que elimina las áreas de protección (por ejemplo, árbo-
les y arbustos en las laderas, que evitan la erosión pluvial o eólica) o utiliza para 
el cultivo suelos que no son aptos para ello. La agricultura tradicional puede 
ser considerada netamente extractiva cuando coloniza el bosque amazónico y 
lo deforesta, liberando gases de efecto invernadero tanto al deforestar como al 
quemar la madera y los arbustos, y practicando la agricultura en zonas no aptas 
para esta actividad, con lo que vuelve los suelos improductivos al cabo de tres o 
cuatro años. 

Agricultura tradicional y sostenibilidad
La sostenibilidad de la agricultura tradicional no se vincula solo a los im-

pactos de esta en los recursos naturales, sean ellos positivos o negativos, sino a 
su capacidad para ofrecer una cantidad de alimentos suficiente que satisfaga la 
creciente demanda. Si bien hoy puede afirmarse que dos tercios de los alimentos 
de origen agrícola de consumo directo son producidos por la agricultura tradicio-
nal, no es seguro que pueda mantener ese porcentaje a medida que crezca la de-
manda. Para mantener su papel estratégico en la seguridad alimentaria, tiene que 
aumentar sus rendimientos de una manera significativa. Pero aún no estamos en 
una situación en que las políticas oficiales promuevan la agricultura tradicional, 
ni esta es objeto de mayor interés para las instituciones académicas y de investiga-
ción, ni lo es para la mayoría de los propios gremios de agricultores.

Conclusión 
No hay respuesta sencilla y —menos todavía— única a la pregunta de si la 

agricultura es una actividad extractiva. Depende mucho del tipo de agricultura 
practicada y del lugar que ocupa en la cadena de agregación de valor en el propio 
país. No hay un parte radical de aguas entre la agricultura moderna y la agricul-
tura tradicional, ni entre la gran y la pequeña empresa.
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mayor de corporaciones en la agricultura, desplazando la agricultura familiar. «For critics of 
the corporations, the family farm is more than a business — it is a way of life. To non-family 
corporations, farming is just a business». (https://bit.ly/2Jfs3YH). 

5  «Se asocia a los llamados “pools” agropecuarios con arreglos novedosos para combinar tie-
rra, capital y recursos humanos: arrendamiento (u otros arreglos contractuales de acceso a 
la tierra, que llamaremos genéricamente “arrendamiento”) y/o propiedad aportada o no en 
fideicomiso, contratación de maquinaria y servicios, un paquete tecnológico basado en ma-
quinaria moderna, un uso intensivo de biotecnología e insumos agroquímicos y sistemas digi-
tales y personas especializadas en la selección de campos, producción, management y comer-
cialización. Esta organización se puede dar por medio de la creación de fideicomisos o, en el 
otro extremo, asociaciones informales entre el dueño de la tierra, el contratista y un ingeniero 
agrónomo, en su versión más básica. Los sistemas más complejos involucran también organi-
zadores profesionales (empresarios), proveedores de insumos y comercializadores e inverso-
res, desde locales hasta ajenos al sector agrario, que proveen capital vía fondos de inversión 
financieros o fideicomisos, con oferta pública o no». Miguel Murmis y María Rosa Murmis. 
«El caso de Argentina». En Fernando Soto-Baquero y Sergio Gómez (editores). Dinámicas del 
mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Concentración y extranjerización. Santiago 
de Chile: FAO, 2012, pp. 24-25. 

6  «Básicamente, consiste en mantener una cubierta orgánica permanente o semipermanente del 
suelo (por ejemplo, un cultivo en crecimiento o una capa de rastrojo) para protegerlo del sol, la 
lluvia y el viento, y permitir que los microorganismos y la fauna del suelo se ocupen de “arar” 
y mantengan el equilibrio de los elementos nutritivos, procesos naturales que el arado mecá-
nico perjudica. [...] El área de cultivos establecidos mediante labranza cero en Brasil aumentó 
rápidamente durante la década del ‘90, de un millón de hectáreas en 1990/1 pasó a ocupar 17 
millones de hectáreas en el año 2000, y luego a más de 25 millones de hectáreas (60 millones 
de acres) en el periodo 2005/6. Casi en el 70 % de toda la tierra cultivada en Brasil se utiliza la 
labranza cero» (http://www.fao.org/ag/esp/revista/0101sp1.htm). 
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El debate sobre la tierra en el campo del derecho 
Pedro Castillo*

LRA 188, diciembre de 2019

La revolución y la tierra es el título de un reciente documental que trata de explicar 
por qué el gobierno del general Juan Velasco ejecutó, entre 1969 y 1975, una reforma 

agraria de las más radicales de la región.

En los años previos al inicio de la reforma, la disputa por la tierra se manifestó en 
tomas e invasiones de haciendas por los campesinos. Estos movimientos socia-
les, que llegaron a ser masivos, abrieron un complejo escenario en el ámbito del 
derecho, pues lo que estaba en cuestión era justamente el derecho sobre la tierra. 
La reforma agraria puso en entredicho el derecho de propiedad privada, en este 
caso, de los hacendados a la tierra, debido a que había un derecho superior sobre 
ese recurso: el de aquellos que la trabajaban directamente.

«La lucha por la tierra» es la primera frase del tráiler que presenta el docu-
mental. Pero la película no aborda cómo esta lucha también se trasladó al ámbito 
del derecho.

La acumulación de la tierra en escasas manos expresaba la desigualdad que 
caracterizaba el mundo rural y que se manifestaba también en la concentración 
del poder político y social por los terratenientes. Este poder era posible gracias a 
la persistencia de las relaciones de servidumbre a las que estaban sometidos sus 
trabajadores. La legislación vigente en esos años, en particular el Código Civil, 
legitimaba este estado de cosas. El Decreto Ley 17716, de Reforma Agraria, pro-
mulgado el 24 de junio de 1969, quebró el cuerpo legislativo que sustentaba los 
privilegios de los hacendados.

Derechos de propiedad sobre la tierra
Los argumentos que sustentaron la reforma fueron de orden ético, social y 

económico. Respecto al primero, el «antiguo» orden era incompatible con la dig-
nidad del ser humano y socialmente injusto en grado extremo. La reforma agra-
ria, al transformar la estructura agraria, pretendía realizar la justicia social en el 
campo. En lo económico, la reforma debía permitir el aumento de la producción 
y la productividad del sector agrario y asegurar el incremento de ingresos de los 
campesinos. Con ello, contribuiría a la formación de un amplio mercado interno 
y estimularía la industrialización del país.

En suma, en los términos utilizados en esos años, la reforma agraria debía 
lograr que la tierra constituyese, para el hombre que la trabajaba, la base de su es-
tabilidad económica, el fundamento de su bienestar y la garantía de su dignidad 
y libertad. La tierra para el hombre del campo fue su carta de ciudadanía. Había 
emergido un nuevo contrato social respecto a la tierra. 
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En palabras de Marcial Rubio, la nueva dimensión del derecho de propie-
dad sobre la tierra priorizaba, a diferencia del considerado en el Código Civil 
de 1936, «con mucha claridad el interés social a los intereses individuales que 
representa el ejercicio libre de la propiedad privada. De esta manera, se refor-
ma sustancialmente la concepción del derecho de propiedad haciéndolo girar en 
torno a tres elementos indesligables: propiedad-tenencia-explotación directa a 
través del trabajo»1.

En efecto, dicho código, vigente antes de la reforma agraria, reconocía a la 
tierra como un bien inmueble (artículo 812) y le otorgaba los atributos clásicos de 
la propiedad, es decir, derecho a usar el bien, a percibir sus frutos, a reivindicar-
lo y a disponer de la tierra —esto es, a transferirla a terceros—. Configuraba un 
sistema de propiedad clásico, individualista y con el más absoluto poder sobre 
el bien, en este caso la tierra, que facilitaba, evidentemente, la apropiación y con-
centración de la tierra. Esta lectura de propiedad individual tradicional contra-
decía la propuesta por la reforma agraria, que entendía la tierra no solo como un 
bien económico, sino como un bien transformador de vida para los campesinos.

De tal magnitud fue esta trasformación, que fue necesario sustraer el tema 
del Código Civil y crear un fuero agrario. El juez agrario —como señala Luis Pá-
sara— no debía ser un simple árbitro entre partes; la justicia que él administraba 
no podía ser ciega, como lo pretendía la justificación de un aparato administra-
dor de justicia inspirado por el capitalismo liberal. Se requería un juez dinámico, 
que administrase la norma con imaginación y con atención a los efectos sociales 
que podían causar sus decisiones2.

Finalizado el gobierno militar —en 1980—, se desmontó paulatinamente la 
forma de entender los derechos de propiedad, propuesta por la reforma agraria. 
Sin embargo, su abandono no fue total. El tiro de gracia provino del régimen de 
Alberto Fujimori, quien accedió a la presidencia de la República en julio de 1990. 
Su gobierno afirmaba que, dada la difícil situación en la que se encontraba el 
agro como consecuencia de la reforma, era necesario dictar medidas extraordina-
rias para dinamizar la economía agraria, por lo que era perentoria la promoción 
de la inversión de capitales a través del otorgamiento de derechos más amplios 
sobre la tierra. A través del Decreto Legislativo 653, dado en julio de 1991, se 
derogó la Ley de Reforma Agraria, se dispuso la culminación de ese proceso y 
se estableció, en su reemplazo, que la propiedad de la tierra sea regulada por el 
nuevo Código Civil, vigente desde 1984.

En 1993, una asamblea constituyente aprobó una nueva Carta constitucional, 
que formalizó la nueva orientación política y económica neoliberal que se había 
iniciado con los gobiernos posteriores al militar y se había extremado con Fuji-
mori. Se consolidó, así, el marco trazado desde 1991 respecto a la propiedad de la 
tierra y que encuentra su punto culminante en julio de 1995 con la Ley 26505, de 
promoción de la inversión en las actividades económicas en las tierras del territo-
rio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
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Esta última norma dejó en claro que, en adelante, las regulaciones sobre la 
tierra se harían mediante la legislación ordinaria, es decir, en el ámbito del nuevo 
Código Civil, que entiende a la tierra tal como su antecesor, el Código de 1936. 
Así, la tierra dejó de ser, en la práctica legal, el «recurso natural necesario para la 
fertilización, sustento y desarrollo biológicos de las especies vegetales que sirven 
de alimento a especies animales (incluidos los seres humanos) y que está integra-
da por el suelo, subsuelo y sobresuelo, los que componen un solo bien»3.

El término tierra, pues, paulatinamente ha dejado de ser utilizado en la legisla-
ción nacional; un claro ejemplo de ello es la Ley 302304, de 2014, calificada como un 
atentado contra los derechos a la propiedad de la tierra —individual y colectiva—. 
Esta norma evita mencionarlo en todo su articulado, prefiriendo el uso de palabras 
que están en línea con el derecho civil, como predio e inmueble a secas. Convertir a 
la tierra en un predio o inmueble es no reconocer su calidad especial de recurso 
natural finito. Si le sumamos la distinción que hace el derecho civil entre suelo, 
subsuelo y sobresuelo, cada uno objeto de derechos distintos5, en buena cuenta 
lo que se busca es facilitar su adquisición. Ello abre el camino a su acumulación o 
concentración, y a la ocurrencia de extremos como el que un solo latifundista, el 
Grupo Gloria, posea hoy alrededor de 90 000 hectáreas6.

El caso de las comunidades
Con el nuevo siglo, el carácter civil de la tierra se empieza a discutir a par-

tir, sobre todo, de una serie de sentencias o fallos jurisdiccionales internacionales 
y de instrumentos normativos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. 
Pero la discusión se restringe a los denominados pueblos indígenas, que en el Perú 
se organizan principalmente en comunidades campesinas y nativas; se afirma su 
esencia colectiva y, además, se agrega un componente de identidad importante: 
el reconocimiento de la tierra como base fundamental de sus culturas, de su vida 
espiritual y de su supervivencia económica7. Lejos estamos aquí de limitar la sig-
nificación de la tierra como una mercancía transable. 

También en el Perú se va afirmando la consideración de que la propiedad 
para pueblos indígenas no debe ser mirada desde el derecho civil. Como ano-
ta el Tribunal Constitucional, «esta visión civilista de la propiedad debe ser re-
compuesta desde una mirada multicultural, esto es, tomando en cuenta aspectos 
culturales propios para el caso de los pueblos indígenas»8, con lo cual la tierra 
empieza a tener un significado más integral que el propuesto por la legislación 
nacional vigente, al menos para las comunidades y sus integrantes. 

Aunque ya es aceptado que el derecho civil es insuficiente para regular los 
derechos de propiedad a la tierra de las comunidades y que debería incorporarse, 
más bien, otro tipo de elementos para darle un carácter integral, se sigue estan-
do en deuda con las personas que tienen a la tierra como su principal fuente de 
vida y que no viven organizados comunalmente, como son los agricultores y las 
agricultoras familiares. A este grupo de personas se le sigue aplicando la legisla-



239

ción vigente, que considera a la tierra como un bien transable e ignora toda otra 
dimensión extraeconómica.

La reforma agraria de 1969 intentó dar una vuelta de tuerca, pero en pocos 
años quedó desvirtuada. Sin embargo, puede ser que con la Declaración sobre los 
derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, aproba-
da por la ONU en diciembre de 20189, esta situación pueda cambiar, aunque segu-
ramente no en el corto ni en el mediano plazo. Este instrumento reconoce, por lo 
pronto, «la especial relación e interacción de los campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales con la tierra [...] de [la] que dependen para su subsis-
tencia y que a menudo se les niega la tenencia y propiedad de la tierra y el acceso 
en condiciones de igualdad». Incluso se manifiesta en contra de la concentración 
y el control excesivo de la tierra (artículo 17).

Contexto que se puede aprovechar
La aprobación de la Declaración sobre los derechos de los campesinos... y la decla-

ración del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-202810 
son una oportunidad para que las organizaciones de indígenas, de agricultores y 
de la sociedad civil, hagan una nueva lectura sobre la propiedad de la tierra. Los 
usos, costumbres y tradiciones vinculados a la tierra son diversos y cambiantes, y 
no calzan con las normas oficiales y los atributos clásicos de la propiedad (uso, usu-
fructo y disposición). Una visión civilista del derecho a la tierra es insuficiente para 
explicar las múltiples relaciones que existen entre ellos11. En realidad, lo que existen 
son paquetes de derechos que aceptan diversas combinaciones. Todavía hay mucha 
tela por cortar en la lucha por la tierra, desde el campo y desde el derecho mismo.

Notas
* Responsable del Programa de Acceso a Recursos Naturales, del Cepes.
1 Rubio Correa, Marcial (1972). «Modificaciones al derecho de propiedad en la legislación de 

reforma agraria». Derecho, revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, número 30, Lima. En https://bit.ly/2QHsLUb

2 Pásara, Luis (1978). Reforma agraria: derecho y conflicto. Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP). En https://bit.ly/2XBFcCi

3 Figallo, Guillermo (1996). «El nuevo régimen de propiedad de las tierras». Temas de derecho, 
número 2, pp. 79-86.

4 Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Diario Oficial El Peruano, 12 de 
julio de 2014. En https://bit.ly/2ObXPtx

5 Figallo, Guillermo (1990). Tierra y Constitución. Lima Campus Editores.
6 Eguren, Fernando (2018), en declaraciones a Agraria.pe. En  https://cutt.ly/YEMg1sn  
7 Sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos, del 31 de agosto de 2001. Caso 

Comunidad Mayanga (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua. En https://bit.ly/35B6Y4X
8 Tribunal Constitucional, expediente 01126-2011-HC/TC, del 11 de setiembre de 2011. En ht-

tps://bit.ly/338zUzy
9 https://undocs.org/es/A/RES/73/165
10 Asamblea General de la ONU, 72ª sesión, 72/239. Decenio de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura Familiar (2019–2028). En https://undocs.org/es/A/RES/72/239
11 Ver «Debate agrario: reconocimiento de derechos de propiedad en las comunidades campesi-

nas». La Revista Agraria, número 125, enero de 2011. Lima: Cepes. En https://bit.ly/2QKFK7A
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A mediados del mes de diciembre de 2019 se llevó a cabo, en el Ministerio de 
Cultura, la ceremonia de premiación del VI Concurso de Buenas Prácticas 

Interculturales en la Gestión Pública, realizado por esta entidad desde el año 
2014. Entre los ganadores de esta edición1, llamó la atención la presencia de la 

Corte Superior de Justicia de Cusco, que participó con una práctica denominada 
“Mesa de Coordinación de Justicia Intercultural”.

Si bien, para muchas personas, la presencia de un órgano del Poder Judicial —sin 
duda de las instituciones más rígidas del Estado— puede resultar sorprendente, 
lo cierto es que en los últimos años se han ido generando algunos cambios con 
relación al tratamiento de la diversidad cultural en el ámbito de la justicia, en su 
mayoría impulsados por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 
—Onajup—.

En dicho contexto de cambios, destaca el distrito judicial del Cusco, que ha 
sido escenario de importantes avances relacionados con el acceso a la justicia de la 
población rural, en general y con el tema de los derechos a la tierra, en particular. En 
este artículo se destacan estos avances —entre ellos la implementación de la Mesa—, 
las dificultades persistentes y la importancia del rol de los jueces para el derecho a 
la tierra de las comuneras y comuneros campesinos cusqueños, en un contexto re-
gional de alta conflictividad. Así, las juezas y jueces cusqueños se han comenzado a 
poner a la vanguardia del reconocimiento del pluralismo jurídico en el país, a pesar 
de que el Poder Legislativo no ha desarrollado una ley de coordinación entre siste-
mas de justicia, como sanciona la Constitución Política desde hace 27 años.

Las comunidades campesinas del Cusco
Cusco es la segunda región con más comunidades campesinas en el país 

(930), ubicándose sólo detrás de Puno (1304). Del total, 810 se encuentran re-
conocidas y tituladas, mientras que aún existen 120 por titular. La extensión 
titulada en la región asciende a 2 632 750 hectáreas2. Aunque el porcentaje de 
titulación es alto, un estudio3 realizado por la Confederación Nacional Agraria 
—CNA— y la Confederación Campesina del Perú —CCP— sobre la seguridad 
jurídica de las comunidades en el Cusco, que contó con información de nueve 
de sus trece provincias, consigna algunos datos resaltantes sobre las dificultades 
que aún enfrentan.

En el segmento a su cargo en el diagnóstico, la CNA indica que el 87.5 % de 
comunidades encuestadas presenta “algún conflicto por colindancia, desmembra-

La protección del derecho a la tierra en Cusco
Renato Levaggi Tapia*

LRA 189, mayo de 2020
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miento o superposición de derechos”4. La CCP, por su parte, señala que esta cifra 
asciende al 69 %5. Resalta, principalmente, que ambas coincidan en concluir que, 
para resolver sus conflictos, la mayoría de las comunidades recurre a procesos ju-
diciales que los “solucionan”, sobre todo, desde una mirada desde el derecho civil 
clásico, en la que prevalece la propiedad individual por sobre la colectiva6.

Esta situación se complejiza si consideramos los datos presentados por la De-
fensoría del Pueblo en su último reporte de conflictos sociales7. Según dicho docu-
mento, Cusco ocupa el segundo lugar en cantidad de conflictos (19), solo después 
de Áncash (20). Destaca que, dentro de esta cifra, la gran mayoría involucre a una 
comunidad campesina enfrentada a una empresa extractiva o a otra comunidad. 
La conflictividad, relacionada sobre todo a la problemática socioambiental, ha lle-
vado al Ejecutivo a la declaración y sucesiva prórroga de estados de emergencia 
en algunas zonas de la región.

El rol de los jueces
En el complejo escenario descrito surge la figura clave del juez en dos nive-

les esenciales: primero, como ente decisor en aquellos procesos judiciales que 
involucren a los comuneros, las comunidades y sus tierras; y segundo, como 
funcionario encargado de reconocer las decisiones de la jurisdicción especial8 
(de las  comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas), 
en particular en aquellas controversias relacionadas con el uso, disfrute o dispo-
sición de sus tierras.

Pero, los jueces no sólo actúan en el marco de procesos judiciales9, también 
cuentan con otros espacios cuya importancia parece haber sido, hasta ahora, 
subestimada. Se trata de los plenos jurisdiccionales10. Entre ellos, destaca el “II 
Pleno Jurisdiccional sobre Justicia Intercultural”11, llevado a cabo en la ciudad 
del Cusco a finales del año 2017. El acuerdo plenario resultante de este encuen-
tro de jueces, tuvo como uno de sus ejes temáticos al “Tratamiento de casos 
relacionados al régimen de tenencia de tierras de las comunidades campesi-
nas”. En esta reunión, casi 40 jueces de diversos distritos judiciales del país con 
presencia de comunidadescampesinas, respondieron ante la pregunta: ¿Qué 
marco o marcos jurídicos deben ser utilizados por la justicia ordinaria al mo-
mento de resolver casos relacionados al régimen de tenencia de tierras de las 
comunidades campesinas? Lo siguiente:

 EJE TEMÁTICO 1: Tratamiento de casos relacionados al régimen de tenencia de 
tierras de las comunidades campesinas 

 En la solución de controversias por la tenencia de tierras en el interior de las 
comunidades campesinas, se debe considerar, de manera fundamental, el derecho 
propio, los estatutos y reglamentos de las comunidades campesinas, así como 
los Protocolos para una Justicia Intercultural del Poder Judicial. Asimismo, la 
normatividad del Estado, la Constitución Política del Perú, las sentencias de 
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. (cursivas del autor) 

La respuesta de estos funcionarios de una de las instituciones más jerárquicas 
y rígidas por excelencia es, por decir lo menos, de avanzada. Ciertamente, la or-
ganización realizó los esfuerzos necesarios para que al pleno acudieran aquellos 
jueces más progresistas o sensibles a la temática abordada, pero ello no le resta 
importancia al hecho de que, en un evento del calendario oficial de la judicatura 
nacional, se haya expresado abiertamente una opción por superar la mirada civi-
lista hegemónica de la propiedad. Como puede apreciarse, es una figura trascen-
dental la del juez, como funcionario de naturaleza imparcial e independiente de 
su corporación, capaz de interpretar las normas y aplicar los estándares adecuados 
de derechos humanos a los ciudadanos a pesar de alguna ausencia o vacío legal. 

Si a lo acordado en dicha reunión en Cusco, añadimos que en esta región se 
creó la primera “Mesa de coordinación de Justicia Intercultural” de nivel regional, 
con mesas descentralizadas en las provincias de Chumbivilcas (71 comunidades), 
Quispicanchi (92 comunidades) y Canchis (93 comunidades), en las que se reúnen 
las autoridades del sistema de justicia, en particular, y del Estado en general, con 
las autoridades de las comunidades campesinas y rondas, puede sostenerse que 
el contexto regional, en cuanto al respeto de los derechos de la población rural, ha 
comenzado a mejorar.

Finalmente, es necesario llamar la atención sobre el último suceso relacionado 
con el derecho a la tierra de las comunidades campesinas ocurrido en la región: 
el denominado “Pleno Intercultural” llevado a cabo en noviembre de 2018 en la 
ciudad del Cusco. En este evento inédito, organizado por el Poder Judicial a través 
de la Corte Superior de Justicia y la Onajup, participaron, por un lado, jueces ordi-
narios de distintos niveles, especialidades y localidades, y por el otro, integrantes 
de comunidades y rondas campesinas representantes de la mayoría de las provin-
cias de la región. El objetivo del encuentro fue lograr acuerdos —vinculantes para 
ambas partes— relativos a la gestión de los principales problemas que enfrentan 
las comunidades y rondas campesinas cusqueñas en el ámbito de la justicia. Como 
era previsible, uno de los ejes temáticos abordados en el Pleno Intercultural —y 
sobre el que se arribó a un acuerdo— estuvo relacionado con el derecho a la tierra.

En dicho evento, comuneros, ronderos y jueces cusqueños firmaron, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

 Reconocimiento de la autonomía comunal en conflictos sobre tierras 
 Las autoridades de la justicia ordinaria reconocen que las comunidades son 

autónomas en el uso y disposición de sus tierras. Por ello, las demandas o 
denuncias sobre conflictos de tierras producidos entre comuneros al inte-
rior de la comunidad, que sea presentadas ante la justicia ordinaria, debe-
rán ser trasladas a la autoridad comunal competente para que informe si 
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ya fueron resueltos o están siendo resueltos por la asamblea comunal. Las 
decisiones de la justicia especial son respetadas siempre que no violen de-
rechos fundamentales.

Lo anterior, que hace algunos años hubiera parecido un ejercicio impractica-
ble, hoy se vuelve factible en la medida de que instituciones como el Poder Judi-
cial han comenzado a crear una estructura —normativa e institucional— para el 
diálogo —intercultural— y el cambio. Es preciso puntualizar, sin embargo, que 
los dos acuerdos descritos están circunscritos a conflictos intracomunales y que, 
aunque esto ya es un avance, tanto el reconocimiento de la autonomía comunal y 
sus decisiones, como la consideración fundamental del derecho propio por parte 
de los jueces en sus procesos debería extenderse a todos los conflictos que invo-
lucren a las comunidades, en especial, en el hoy conflictivo escenario cusqueño. 
Con sus matices, la posición cusqueña se percibe como orgánica, como una polí-
tica institucional de protección del derecho a la tierra que deja un poco sin piso a 
argumentaciones superadas que pretenden desconocer lo avanzado.

Notas
* Investigador del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Cepes.
1 https://bit.ly/2RIMilV
2 Los datos son tomados del Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú 

—SICCAM—. 2018.
3 Seguridad Jurídica Territorial de las Comunidades Campesinas de Cusco: Un diagnóstico par-

ticipativo desde los pueblos indígenas organizados. Elaborado por la Confederación Nacional 
Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), con el auspicio de la ©Coope-
ración Alemana, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH. 2016

4 Ibídem, pág. 15.
5 Ibídem, pág. 23.
6 Ibídem.
7 Reporte Mensual de Conflictos Sociales n.º 192 febrero 2020. Adjuntía para la Prevención 

de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Defensoría del Pueblo. Marzo 2020. https://bit.
ly/396HwW9

8 Constitución Política, artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, 
con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen 
los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha 
jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

9 Por cierto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado protocolos específicos para 
la actuación de sus jueces en casos que involucren a las comunidades y rondas. Se trata del 
“Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos” y 
el “Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia”.

10 Un pleno jurisdiccional es un encuentro de jueces en el que se debaten criterios jurispruden-
ciales buscando su unificación y posterior cumplimiento en los procesos judiciales. El pro-
ducto final de este tipo de encuentros se denomina acuerdo plenario. Este documento tiene el 
alcance establecido por la propia naturaleza del pleno (nacional, macro regional o distrital). 

11 En el pleno de Cusco participaron, en calidad de representantes, casi 40 jueces de los distritos judi-
ciales de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lam-
bayeque, Lima Este, Piura y Puno. Los acuerdos alcanzados se aplican a todo su distrito judicial.
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La advertencia del presidente Vizcarra de expropiar las clínicas, invocando el texto 
de la Constitución, causó revuelo entre los responsables de estos establecimientos 
privados, forzando un rápido acuerdo de las tarifas a cobrar por los pacientes de 
la covid-19. También expresaron su sorpresa representantes del empresariado, 

mientras los opositores creyeron ver la confirmación de los aprestos autoritarios 
del presidente. La sangre no llegó al río, pero nos permite revisar escenarios 

posibles si, pese a los reclamos de los gremios agrarios, no se atienden sus pedidos 
de apoyo para garantizar el inicio de la próxima campaña agrícola, abriendo la 

perspectiva de un desabastecimiento de alimentos en los próximos meses.  
De presentarse este escenario, ¿podría presionarse a las empresas 

agroexportadoras a dedicar parte de sus tierras a atender la necesidad de 
producción de alimentos para el mercado interno?

No una sino dos crisis
Eduardo Zegarra, reconocido economista agrario, ha llamado la atención sobre 
lo que llama dos cri sis silenciosas durante esta pandemia: la crisis agraria y la de 
alimentación1. Zegarra menciona encuestas que indicarían la contracción entre 
40 % y 60 % del ingreso de más de dos millones de agricultores familiares “debi-
do a menores precios y a la menor capacidad de colocar productos en el mercado 
(por la menor demanda de alimentos)”. Citando una reciente encuesta del IEP, 
Zegarra señala que el 65 % de los hogares en las ciudades han estado consumien-
do menos alimentos durante la emergencia sanitaria, porcentaje que sube a 90 % 
en los hogares rurales.

Es preocupante la demora en entregar el bono rural a los hogares a los que 
les fue ofrecido, pero más lo es la negativa del gobierno de establecer el Fondo 
de Salvataje y Reactivación de la Agricultura propuesto por las organizaciones 
agrarias en abril. Las dificultades de los agricultores familiares para financiar la 
campaña agrícola por iniciarse, pueden resumirse en la falta de recursos para 
comprar semillas, insumos para la producción y cuidado de sus animales, así 
como para contratar mano de obra. Zegarra concluye: “Muchos tendrán que re-
cluirse aún más en la economía de subsistencia, y es probable que la productivi-
dad e ingresos caigan otra vez en el próximo ciclo agropecuario, el que nos debe 
alimentar los próximos doce meses”.

Mientras esto ocurre, en el subsector de la agricultura de exportación las 
perspectivas son más bien alentadoras para este año, conforme confirmó en 
una entrevista radial el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro2. 

Expropiar las clínicas ¿y también las agroindustrias?
Laureano del Castillo*

LRA 190, julio de 2020
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¿Es intocable el derecho de propiedad?
Volviendo a la pregunta que planteamos al inicio de este artículo, recorde-

mos que una de las instituciones más arraigadas en la cultura occidental es la pro-
piedad. Es importante saber que este derecho no siempre tuvo las mismas carac-
terísticas. Un conocido jurista escribió: “la propiedad no es un concepto universal 
que sobrepasa la historia sino un concepto histórico: la propiedad es lo que los 
hombres quieren que sea; y los hombres quieren cosas distintas según los tiem-
pos. En esta forma, la propiedad resulta una noción que recubre realidades muy 
diferentes”3. El derecho de propiedad ha sufrido, así, grandes modificaciones a 
lo largo de la historia, aunque algunos aspectos se mantienen similares desde los 
tiempos del imperio romano4.

Los abogados afirman que uno de los atributos del derecho de propiedad es 
el de ser absoluto, en el sentido de que solo la propiedad brinda a su titular las 
facultades de usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien, facultades que, por 
ejemplo, no tienen los poseedores. Pero algunos entienden que por ser absoluta, 
la propiedad es intocable, lo cual es un error, pues se está entendiendo en sentido 
coloquial un concepto jurídico.

La actual configuración del derecho de propiedad derivaría del Código Civil 
francés, de fuerte influencia liberal. Pero al revisar el artículo 544 de ese cuerpo 
legal veremos que “la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas 
de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido 
por las leyes y los reglamentos”. Pese a su carácter liberal, sin embargo, el texto 
reconoció los límites que imponen las leyes a la propiedad.

Como reacción a los excesos de la noción individualista del Code Napoléon 
a inicios del siglo pasado surgió la noción de la función social de la propiedad. El 
francés Léon Duguit, uno de sus impulsores, entendía por tal que el titular de este 
derecho tiene facultades pero también obligaciones. De esta forma, sin desconocer 
sus derechos, se reconoce que el propietario tiene responsabilidades frente a la 
sociedad. La noción fue recogida en otros países, siendo nítida su recepción en la 
Constitución alemana de Weimar, aprobada en 1919, de corte liberal e iniciadora 
del constitucionalismo social. El artículo 153 de la Constitución de Weimar afir-
maba: “La propiedad obliga. Su utilización debe servir al bien de la comunidad”.

En los países latinoamericanos esta noción también fue recogida. Aunque en 
nuestras constituciones no se incluyó el concepto de la función social de la pro-
piedad, la Carta de 1979 afirmaba que “la propiedad obliga a usar los bienes en 
armonía con el interés social” (artículo 124). 

En las últimas décadas diversos factores han influido en el reconocimien-
to de mayores limitaciones al derecho de propiedad e incluso al de las empre-
sas (la llamada responsabilidad social empresarial5). De este modo, las legis-
laciones de diversos países no solo reconocen el principio de la función social 
de la propiedad, sino que han incluido en ella la función ecológica. Es el caso 
de la Constitución de Colombia, que afirma en su artículo 58: “La propiedad 
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es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica”.

La propiedad de la tierra en el Perú
La noción de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico dista mucho de ser 

absoluta, pues debe ejercerse dentro de los límites de la ley. A manera de ejem-
plo, ningún propietario puede instalar un laboratorio para hacer pruebas de la 
covid-19 en un edificio de viviendas. Además de las protestas de los vecinos, las 
normas de sanidad y salud pública se lo impedirán. 

La vigente Constitución de 1993 tuvo que reconocer en su artículo 70 los lí-
mites que la sociedad, a través de la ley, impone al derecho de propiedad: “El 
derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía 
con el bien común y dentro de los límites de ley”. Al referirse al régimen agrario, 
autoriza a poner límites y fijar la extensión de la tierra (artículo 88).

En tanto que la tierra es un recurso natural, resulta entendible que, en estos 
tiempos en que la conciencia ambiental se ha desarrollado en forma vigorosa, 
se exija el cuidado de la naturaleza. De allí, por ejemplo, que se exija que el pro-
pietario de tierras agrícolas en las que existan bosques gestione el cambio de uso 
de la tierra y que, además, mantenga un mínimo del 30 % de la masa boscosa 
existente6, y que los predios agrícolas respeten las fajas marginales7. 

Adicionalmente, en los últimos años, particularmente durante el gobierno 
de Ollanta Humala, se emitieron una serie de normas que recortaban el derecho 
de propiedad de particulares y de las comunidades campesinas y nativas para 
favorecer la instalación de proyectos de inversión, invocando de forma general 
el interés público, pasando por alto consideraciones establecidas por el Tribunal 
Constitucional. En efecto, dicho Tribunal había establecido en una jurisprudencia 
que “el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base 
de la motivación de las decisiones”, requisito que excluye así toda posibilidad de 
arbitrariedad8. Sin embargo, el Decreto Legislativo 1500, promulgado en tiempos 
de la pandemia, no parece contemplar este requisito para promover proyectos de 
inversión priorizados.

Propiedad, empresa y agricultura en tiempos de pandemia
A lo dicho hasta aquí queremos sumar algunas ideas contenidas en una sen-

tencia del Tribunal Constitucional que resultan aplicables a la idea de adecuar 
nuestro accionar a los difíciles tiempos que vive nuestro país y el mundo, deriva-
dos de la actual pandemia.

Así, en el Expediente 0008-2003-AI/TC9 se puede leer que “la propiedad privada 
no sólo debe ser inviolable, sino que debe ejercerse en armonía con el bien común, 
y dentro de los límites de la ley” (fundamento 12). En la misma sentencia se agrega 
que “la referencia al bien común establecida en el artículo 70 de la Constitución, es la 
que permite reconocer la función social que el orden reserva a la propiedad” y líneas 
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más abajo se señala “Así, en la propiedad no sólo reside un derecho, sino también un 
deber: la obligación de explotar el bien conforme a la naturaleza que le es intrínseca, 
pues sólo de esa manera estará garantizado el bien común” (fundamento 26).

Más aún, analizando los derechos de libre iniciativa privada, la libre compe-
tencia y otras libertades patrimoniales consagradas en la Constitución, la referida 
sentencia del Tribunal Constitucional afirma que “El ejercicio de toda actividad 
económica puede limitarse” (fundamento 33).

Cabe preguntarse si la emergencia que se vive en el país puede tener algún 
efecto sobre el ejercicio del derecho de propiedad y sobre otros derechos. Parte de 
la respuesta puede encontrarse en la Ley de Movilización Nacional 28101, apro-
bada en octubre de 2003. El objeto de dicha ley es “precisar los derechos, deberes 
del Estado, de las personas naturales y jurídicas frente a situaciones de emergen-
cia ocasionadas por conflictos o desastres que requiere de su participación, así 
como de la utilización de los recursos, bienes y servicios disponibles”.

En el artículo 31 de la citada ley se puede leer que el Poder Ejecutivo “podrá 
reorientar la producción, modificando o creando las líneas necesarias para ase-
gurar los requerimientos generados por la situación de emergencia, a partir de la 
ejecución de la movilización”10.

A manera de coda
Como decíamos al inicio de este documento, si se mantiene la falta de apoyo 

a los agricultores familiares, que constituyen el 98 % de los productores agrarios, 
se puede producir un severo desabastecimiento de alimentos, afectando sobre 
todo a los pobladores de las ciudades. 

Hasta la fecha, los anuncios oficiales han mencionado distintas cifras para el 
apoyo a los agricultores, sin mayor claridad, pero lo más grave es que dichas ci-
fras no alcanzan la medida de lo que se requiere. El último de dichos anuncios fue 
la creación del plan Arranca Perú (Decreto de Urgencia 070-2020, publicado el 19 
de junio) con el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo. Para este plan 
se han destinado más de 6 400 000 soles de recursos públicos para incrementar 
la inversión en todas las regiones del país. El presidente Vizcarra dijo que este 
programa “Está dirigido a varios sectores para mejorar la infraestructura educa-
tiva, de salud; pero lo más relevante, es lo referido a inversiones para mejorar la 
infraestructura hidráulica de riego del sector agrícola”11.

La nueva normalidad que se abre desde el levantamiento de la cuarentena 
exigirá prestar mayor atención a la salud y al abastecimiento de alimentos para 
la población, obligando a revisar la falta de apoyo a la agricultura familiar, que 
abastece al país con mayoría de los alimentos. Pero también puede obligar a to-
mar medidas que impliquen atender el bien común y la necesidad pública, según 
lo refirió el presidente al invocar el artículo 70 de la Constitución. 

Por ello, abundando en las ideas propuestas por Fernando Eguren en un re-
ciente artículo12, resulta necesario que las empresas agroexportadoras, que gozan 
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de agua y tierras en cantidad y calidad suficientes, dediquen un porcentaje de 
esas tierras a la producción de alimentos de pan llevar. Para ello bastaría apli-
car la función social de la propiedad y el reconocimiento de que las actividades 
económicas deben atender el interés público. Si ello no fuera suficiente se podría 
invocar la Ley de Movilización Nacional para aplicar limitaciones de ese tipo a las 
empresas agroexportadoras.

Adicionalmente, debe considerarse que si dichas empresas venden los ali-
mentos producidos en el país a los precios del mercado no tendrán pérdidas eco-
nómicas, más aún si la demanda de sus productos de exportación se ha reducido 
también por la pandemia. Por el contrario, ellas estarán ganando en imagen y 
aportando a una población que ha visto cómo el Estado, desde 1996, subsidia sus 
actividades con fuertes sumas y otras ventajas que se mantendrán hasta 203113, 
sin que hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida y de producción 
de los agricultores y las agricultoras familiares. Por último, viendo la valiosa in-
tervención del Arzobispo de Lima en la solución del conflicto suscitado con las 
clínicas privadas, no está de más recordar que hace ya varias décadas que la Igle-
sia católica recordaba que la economía debe estar al servicio del hombre y no el 
hombre al servicio de la economía.

Notas
* Director ejecutivo del Cepes.
1 Es hora de enfrentar dos crisis silenciosas: agro y alimentación, OtraMirada, (24 de junio del 

2020). Accesible en https://bit.ly/2ZkgDeo
2 Entrevista en RPP el domingo 21 de junio. Accesible en https://bit.ly/3duC4i6
3 De Trazegnies, Fernando (1978). La transformación del derecho de propiedad, Derecho, 33, p. 

77. Accesible en: https://bit.ly/3jSuVMZ
4 María del Pilar Pérez precisa que “Para el Derecho romano la propiedad civil implica un po-

der pleno sobre la cosa, lo que no quiere decir que fuera un poder ilimitado. Por el contrario, 
vino restringido por el Derecho público, en interés de la comunidad, y por el Derecho privado, 
en beneficio de los propietarios de los fundos vecinos”. (2014) (La función social de la propie-
dad privada. Su protección jurídica, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 30, 
p. 20. Ver en https://bit.ly/3cimVQ9

5 También llamada responsabilidad social corporativa, se entiende como la responsabilidad que tie-
nen las empresas con la sociedad en la que se desenvuelven, incluyendo el cuidado del ambiente.

6 Artículo 39 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N.° 29763.
7 Artículos 6 y 7 de la Ley de Recursos Hídricos, N.° 29338.
8 Expediente N.° 090-2004-AA/TC. Véase en particular los fundamentos 11, 12 y 35. Accesible 

en  https://bit.ly/2Y9Y24h
9 Ver en https://bit.ly/2BnAlhc
10 El segundo párrafo de la Ley 28101 dispone que “Según la naturaleza y necesidades de la mo-

vilización, mediante dispositivo legal, se podrá restringir y prohibir la adquisición, posesión, 
comercialización, distribución y transferencia de bienes y servicios”.

11 TVPerú (19 de junio del 2020). Presidente Vizcarra sobre Arranca Perú: Incrementará la inver-
sión en todas las regiones. Accesible en https://bit.ly/2YtEJo4

12 Eguren, Fernando (12 de mayo del 2020). Seguridad alimentaria, pandemia y agroindustria 
exportadora. La Revista Agraria, 189. Ver en https://bit.ly/2XIAC6X

13 Por Decreto de Urgencia N.° 043-2019 de diciembre de 2019 se han prorrogado esos beneficios 
hasta el 31 de diciembre de 2031.
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Si queremos que todo siga como está, 
es necesario que todo cambie.

El Gatopardo. 1958.
Giuseppe Tomasi di Lampedus

Finalmente, luego de varios intentos frustrados, el Congreso aprobó la Ley 311101, 
en sustitución de la Ley 27360, del año 2000, llamada «Ley Chlimper». 

Durante dos décadas, esta última había dado beneficios extraordinarios a los 
empresarios agroindustriales. Una vez derogada gracias a la presión de los traba-
jadores asalariados de dos valles agroexportadores —Virú, en La Libertad, e Ica—, 
era obvio que los parlamentarios no tenían idea de cómo reemplazarla. El proyecto 
aprobado fue rápidamente promulgado por el presidente Francisco Sagasti. La 
nueva ley, sin embargo, no ha satisfecho ni a empresarios ni a trabajadores.

Días antes de este desenlace, en una entrevista, traté de ir más allá del pro-
blema inmediato —los bajos salarios y las malas condiciones laborales—, pues 
los aspectos más estructurales del modelo agroexportador, en desarrollo desde 
la segunda mitad de la década de 1990, no han sido materia de debate ni han 
cambiado con la nueva ley. Este artículo recoge lo central de esa entrevista. 

Durante largo tiempo, el Perú ha sido exportador de productos agropecua-
rios. Desde fines del siglo XIX hasta fines de la Primera Guerra Mundial, el azú-
car, el algodón y las lanas representaron, anualmente y en conjunto, alrededor de 
la mitad del valor total de las exportaciones. En las décadas posteriores, la signi-
ficación de las exportaciones agrarias fue descendiendo paulatinamente. Antes 
de la reforma agraria iniciada en 1969, el área sembrada de algodón, principal 
cultivo de exportación, se redujo de 275 000 hectáreas en 1962 a 166 000 hectáreas 
en 1968, siendo sustituido por otros cultivos orientados al mercado interno.

La actual agricultura de exportación se fue gestando en la década de 1990. En 
el marco de una economía internacional muy dinámica, el gobierno de Alberto 
Fujimori optó por modernizar la agricultura, relativamente estancada desde la re-
forma agraria, estimulando la formación de grandes empresas agroexportadoras. 

En el Perú, esta iniciativa estuvo rodeada de todo tipo de beneficios otor-
gados por el Estado: acceso a tierras y agua; subsidios (la mitad del impuesto 
a la renta, depreciación acelerada de activos); servicios fitosanitarios, gracias al 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; promoción internacional de los productos 
agrícolas no tradicionales; tratados de libre comercio con decenas de países. Pero 

El modelo agroexportador:
más allá de los conflictos laborales

Fernando Eguren*
LRA 192, enero de 2021
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uno de los principales estímulos ha sido el régimen laboral, que aseguraba un 
bajo costo de la mano de obra, una reducción de derechos y una gran flexibilidad 
de contratación; es decir, la facilidad de contratar y despedir trabajadores.

Agroexportación es intensiva en mano de obra
Más que en otras ramas de la actividad económica, la agricultura, tanto la 

«moderna» como la «tradicional», es intensiva en mano de obra. Esta ha llevado 
sobre sus hombros el éxito de la agroindustria exportadora, aunque a costa del 
bienestar de sus trabajadores, considerados más como un insumo que como per-
sonas. El salario, que, en el caso de los temporeros —que son la mayoría—, antes 
de la derogatoria de la Ley 27360 era de S/39, resultaba absolutamente insuficien-
te para vivir en condiciones aceptables.

Pero ¿qué es un salario aceptable? Es aquel que debería permitir que el traba-
jador o trabajadora y su familia pudieran alimentarse; habitar una vivienda con 
agua, luz y desagüe; acceder a servicios de salud y educación; movilizarse y dis-
frutar de actividades que contribuyeran a su calidad de vida; en suma, permitir 
vivir dignamente. Y, además, todas estas condiciones deberían tener estabilidad 
en el tiempo. Si el salario no permite todo esto, el trabajador está siendo sobreex-
plotado. Es claro que el empleador —inversionista, capitalista, empresario (ICE), 
o como quiera llamársele— sabe perfectamente que con ese nivel de salarios es 
imposible alcanzar esas condiciones.

Obviamente, no solo a los empresarios les corresponde garantizar condicio-
nes mínimas de bienestar: el Estado debe asumir servicios como la educación y 
la salud. Pero este es ineficiente en los servicios que presta, y tampoco tiene los 
recursos suficientes, a lo cual contribuye el hecho de que el ICE agroindustrial 
solo paga la mitad del impuesto a la renta y solo una fracción de lo que debería 
aportar a la seguridad social: en otras palabras, el Estado, con los recursos de los 
contribuyentes, subsidia a los ICE. Gracias a estos subsidios y a los bajos salarios, 
las utilidades de los ICE agrarios son mayores de lo que deberían ser. Si hoy 
argumentan que con la derogatoria de la Ley 27360 ya no tienen incentivos para 
seguir en el negocio o para ampliar sus inversiones, quiere decir que o no son 
eficientes y siguen necesitando de subsidios y de trabajador barato, o sí lo son, 
pero quieren seguir obteniendo sobreganancias. Los recientes pronunciamientos 
de representantes de las empresas y los comunicados de asociaciones por línea 
de producto parecen aceptar, de manera implícita, que solo pueden prosperar si 
reciben subsidios y sobreexplotan a los trabajadores2.

Agroindustria exportadora y competitividad
Competitivos es el término que usan los ICE para describirse a sí mismos. En su 

acepción más acotada, ser competitivo es producir o prestar un servicio a menor 
costo que la competencia. Pero se puede producir a menor costo por diferentes 
razones; por ejemplo, con una muy buena gestión de los procesos, con la aplica-
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ción de tecnologías de alta productividad, con el uso intensivo de conocimientos, 
o calificando a la mano de obra. Pero ser competitivos porque se sobreexplota 
a la mano de obra es un argumento precivilizatorio: varios países de la región 
son también exportadores agrícolas, pero pagan mejor a los trabajadores. Sería 
preocupante y reprobable que la competitividad peruana resida en pagar poco al 
trabajador y en recibir subsidios públicos de manera permanente.

Otro argumento al que recurren con frecuencia los ICE es que una de las 
bondades del modelo es que les permite crear empleo y así combatir la pobreza. 
Según la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, hay alrededor de 300 000 
asalariados que laboran en empresas agrarias. Pero no sabemos cuántos miles 
más no aparecen en planillas. Más allá de las cifras, el contraargumento de los tra-
bajadores podría ser que «si no fuera por nosotros, ustedes ICE no ganarían ni un 
centavo, pues está en nuestras manos el íntegro del proceso de producción. En lo 
único en que no participamos es en recibir la venta de producto y en la retención 
de la ganancia generada. Pero somos nosotros los que agregamos valor a sus in-
versiones. Ustedes solo tienen dinero: nosotros somos los que lo hacemos crecer».

Después de dos décadas, los trabajadores han expresado que no están de 
acuerdo con este estado de cosas. Que con los salarios que reciben no pueden vi-
vir con dignidad. Que quieren recuperar algo del valor que ellos han contribuido 
a crear. Que no aceptan el maltrato ni el abuso. ¿Están pidiendo algo insólito?

La viabilidad cuestionable del modelo
La agroexportación en sí no es el problema; sí lo es la modalidad por la que 

el Estado ha optado: promover neolatifundios. En todo este periodo de conflicto 
entre los trabajadores y la agroindustria, lo que no ha sido puesto en discusión 
es la concentración de la propiedad de la tierra y de los derechos de agua. Según 
el Ministerio de Agricultura, hace menos de una década había más de cincuenta 
empresas en la costa que superaban las 1000 hectáreas de extensión cada una, y 
que ocupaban alrededor de una tercera parte de todas las tierras de cultivo de la 
región. Hay grupos económicos que hoy son propietarios de extensiones mayo-
res de tierra que la que poseían los latifundistas antes de la reforma agraria. El 
grupo Gloria tiene actualmente más de 90 000 hectáreas; el grupo Romero, más 
de 30 000; y varios otros poseen más de 10 000 hectáreas cada uno. Si se sigue 
entregando a los grandes inversionistas las tierras ganadas al cultivo gracias a las 
obras de irrigación financiadas por el Estado (las próximas son Chavimochic III 
y Majes Siguas II), el grado de concentración será aún mayor.

Además de la concentración de la propiedad, el modelo presenta otros gra-
ves problemas que cuestionan su viabilidad en el largo plazo, como son las ex-
ternalidades negativas cuyos costos y perjuicios no son asumidos por la empresa, 
sino trasladados a la sociedad. Un ejemplo es la salinización de los suelos en la 
costa, agravada por las grandes obras de irrigación que permiten el cultivo de 
tierras sobre las que se asienta la agroindustria, pero contribuyendo a salinizar 
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los suelos de otros productores —medianos y pequeños—, quienes deben cargar 
con los costos de la pérdida de fertilidad de los suelos y de la desalinización3. En 
ciertos lugares, como el valle de Ica, la sobreutilización del agua del subsuelo 
para cultivos de exportación está contribuyendo a la desertificación del territorio, 
al desplazamiento de pequeños agricultores y a la reducción del agua disponible 
para el consumo de la población.

Por lo demás, la agroindustria hace un uso intensivo de energía fósil, con lo 
que contribuye a la contaminación ambiental por la emisión de gases de efecto 
invernadero. Además, puesto que por lo general practica el monocultivo, empo-
brece los suelos y limita la biodiversidad.

También hay externalidades sociales negativas. Parte de la agroindustria ex-
portadora se ha asentado en zonas despobladas, donde antes de que se constru-
yeran las obras de irrigación solo había tierras eriazas. Un gran número de tra-
bajadores son, pues, migrantes o pobladores de centros urbanos distantes, que 
requieren de una vivienda más cercana a los centros de trabajo. ¿Quién carga 
con los costos de la instalación? Obviamente, con los salarios que reciben y con 
la inseguridad propia del trabajo temporal, no puede esperarse otra cosa que 
condiciones de vivienda inadecuadas4.

En muchas zonas, las empresas agroindustriales son los principales actores 
económicos, lo que les permite ejercer una influencia a veces determinante en los 
mercados locales, incluido el laboral. Su poder y su influencia se extienden a la 
esfera política, sobre los gobiernos locales y aun regionales. Con motivo de las 
movilizaciones de los trabajadores en Ica, se han evidenciado los obstáculos que 
ponían las empresas a las inspecciones de fiscalización laboral de Sunafil como 
una demostración de poder y de desafío a la autoridad. Otro tanto ocurre con el 
rechazo de ciertas empresas a aceptar la fiscalización de los pozos de agua por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Agroindustria y agricultura familiar
De alguna manera, ha cuajado en el imaginario social la idea de que hay 

dos agriculturas que no tienen relación entre sí: la agroindustria exportadora y 
la agricultura familiar. Esta percepción es compartida incluso por los gremios 
campesinos y de agricultores familiares, que no logran juntar en sus reivindica-
ciones y plataformas la oposición a la concentración de la propiedad de la tierra 
y la defensa de los derechos de los asalariados de la agroindustria. Esta percep-
ción, sin embargo, es errada y debe ser superada. Por un lado, hay agricultores 
familiares que dejan sus parcelas en ciertos periodos del año para incorporarse al 
trabajo, como temporeros, en la agroindustria y así complementar sus ingresos; 
no sería de extrañar que muchos de ellos sean contratados a través de los services. 
Por otro lado, hay medianos y pequeños agricultores familiares que son provee-
dores de la agroindustria a través de lo que se llama agricultura de contrato. Por 
lo demás, hay una inevitable competencia por los recursos públicos orientados 
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al sector agrario entre aquellos que van a reforzar el modelo (por ejemplo, con 
inversiones en obras de irrigación en beneficio de los ICE) y los destinados a 
apoyar la agricultura familiar.

Sin duda, la nueva Ley 31110 mejora las condiciones laborales de los trabaja-
dores y reduce los subsidios a las empresas, aunque de manera escalonada. Pero 
el modelo de modernización del agro basado en la gran empresa agroexportado-
ra y en la concentración de la propiedad de la tierra se mantiene incólume.

Notas
* Director de La Revista Agraria. Presidente del Cepes.
1 Ley 31110, del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroex-

portador y agroindustrial.
2 Son varios los gremios de la agroindustria que vaticinan un colapso si se cambian las reglas 

de juego. Según la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), el 
incremento en un 50 % de la remuneración mínima agraria [pasar de S/31 a S/46.5), «puede 
causar el colapso inmediato de la industria». Por su lado, la Asociación de Productores de 
Palta Hass del Perú (Perú ProHass) afirma que tal exigencia sería «imposible de cumplir» (El 
Comercio, 19 de diciembre).

3 Ver Anaïs Marshall (2014). Apropiarse del desierto. Agricultura globalizada y dinámicas socioam-
bientales en la costa peruana. El caso de los oasis de Virú e Ica-Villacurí. IFEA-IRD. Asimismo, según 
E. Mesclier et al., «Las compañías agrícolas están en el origen de los problemas de la escasez 
o de las inundaciones, y son más capaces que los productores y las autoridades locales para 
influir en su resolución». En Lavie, E. y A. Marshall (editores) (2017). Oases and globalization. 
Ruptures and continuities.

4 Sobre las deficientes condiciones de vida en el valle del Virú, ver el estudio de Ana Lucía 
Araujo (2020). Crecimiento sin desarrollo: el impacto de la actividad agroindustrial en los hogares de 
trabajadores de la provincia de Virú. Cepes.
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Una segunda reforma agraria 
Fernando Eguren*

LRA 194, julio de 2021

Reforma agraria, reforma de la tenencia 
En el mundo, el término reforma agraria siempre ha estado ligado a un cambio en 
la estructura y régimen de tenencia de la tierra. A partir de la segunda mitad del 
siglo pasado, en varios países de América Latina se implementaron reformas agra-
rias de diferente amplitud y profundidad. Se expropiaron muchos latifundios y se 
redistribuyeron sus tierras; consustancial a ese proceso, se fueron eliminando los 
rezagos de relaciones semifeudales. Las reformas agrarias más avanzadas —entre 
ellas, la del Perú— no solo significaron una distribución más equitativa de la tierra, 
sino también una democratización de la sociedad rural. 

Desde los últimos lustros del siglo pasado han ido ocurriendo nuevos pro-
cesos de concentración de la propiedad de la tierra estrechamente ligados a la 
agroexportación. En el Perú actual, más de la tercera parte de las tierras de cul-
tivo de la costa —con acceso permanente al agua— está en manos de empresas 
dueñas de más de mil hectáreas cada una. A ello han contribuido la conver-
sión de las cooperativas azucareras en sociedades mercantiles, cuyas acciones 
fueron adquiridas por inversionistas privados; los cambios de legislación que 
consagraron la apertura del mercado de tierras; y, sobre todo, la ampliación 
de la frontera agrícola costeña gracias a grandes obras de irrigación, donde las 
nuevas tierras fueron adquiridas en su mayoría por grandes inversionistas y 
corporaciones. 

El impulso a este proceso ha sido el eje de la política agraria y la prioridad 
de los sucesivos gobiernos en las tres últimas décadas. En contraste, la inmen-
samente mayoritaria agricultura familiar, compuesta sobre todo por la pequeña 
agricultura —diseminada en las tres regiones del país—, no ha merecido sino 
una atención marginal. Y marginación no solo de las políticas sectoriales, sino del 
acceso a los bienes y servicios públicos. 

La segunda reforma agraria 
La segunda reforma agraria propuesta reclama un cambio de orientación de 

estas políticas. No ofrece una redistribución de tierras, sino un cambio de priori-
dades en la política agraria, para poner en primer lugar a la agricultura familiar 
por varias razones: es la principal abastecedora de alimentos de la población del 
país; la principal fuente de empleo; la manera más efectiva de reducir la endémica 
pobreza rural; la más amigable con los recursos naturales, a la vez que mantiene 
la biodiversidad; el sostén, en buena medida, de muchas economías regionales; 
acumuladora, por generaciones, de importantes conocimientos; representativa, a 
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través de sus instituciones comunales, de un inmenso capital social; y poseedora, 
por último, de una diversa y rica cultura. 

Muchas de las medidas propuestas, tanto por Juntos por el Perú como por el 
Plan del Bicentenario de Perú Libre en sus propuestas de segunda reforma agra-
ria, no son novedades. Han sido parte de las plataformas de los gremios e incluso 
han sido incorporadas en planes de gobierno que claramente no son proagrarios 
ni procampesinos; entre ellas: créditos accesibles, asistencia técnica, compras di-
rectas de la producción, protección contra la competencia desleal, información 
agraria, y modificación de la institucionalidad agraria pública. 

Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es la promesa de que habrá la 
decisión política de hacer realidad estos ofrecimientos, que serán efectivamente 
implementados y que lo serán en una escala masiva. Esta es la novedad, y no es 
poca cosa: que el cambio de prioridades será de verdad. Y, si esto ocurre, podría 
hablarse de una segunda reforma agraria. 

La cuestión de la tierra: pendientes 
Pero ¿hay algún tema pendiente con la tierra que debería también formar 

parte de estas propuestas de segunda reforma agraria? 
En mi opinión, sí. 
En primer lugar, debe regularse la cantidad máxima de tierras que puede 

tener en propiedad una persona natural o una entidad jurídica: no es posible que 
en un país en donde las tierras de cultivo no son abundantes y en el que hay mi-
llones de minifundistas existan propietarios con diez mil, veinte mil, cincuenta 
mil y hasta cerca de cien mil hectáreas de tierras de cultivo con acceso a agua. En 
segundo lugar, a partir de cierta extensión se debería pagar impuestos a la pro-
piedad de la tierra: la Ley 26505, promulgada en 1995, dispone que por encima 
de las tres mil hectáreas pueden aplicarse impuestos. Ello contribuiría a desin-
centivar la concentración de la propiedad de este recurso. En tercer lugar, los cri-
terios de adjudicación de las nuevas tierras ganadas por Chavimochic III y Majes 
Siguas II deberían priorizar a medianos y pequeños agricultores e inversionistas. 

Además, hay un pendiente de titulación de las tierras de un importante núme-
ro de agricultores familiares, y de tierras comunales y de las poblaciones nativas. 

También debe desarrollarse más el debate de hasta dónde deben llegar los 
derechos sobre la tierra; por ejemplo, si deben incluir los recursos del subsuelo. 

Mirando hacia adelante: otros pendientes 
Pero las propuestas de una segunda reforma agraria omiten algunos temas 

de gran importancia: son aquellos que han ido incorporándose en la agenda glo-
bal en las últimas décadas. Y no son secundarios: al contrario, tienen que ver so-
bre la viabilidad futura de las sociedades humanas. El hecho de que no aparezcan 
de golpe, sino espaciados en el tiempo y el espacio, contribuye a que no se les 
atribuya la calidad de urgentes. 
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Estos temas, que pueden ser considerados desafíos, incluyen: 
• el calentamiento global (impacto sobre la producción, sobre las pestes y en-

fermedades; la actividad agropecuaria como fuente de GEH); 
• el deterioro de los recursos naturales: suelo, agua y aire; 
• la degradación de la biodiversidad, la inseguridad alimentaria en una pers-

pectiva de mediano y largo plazo. 
Vinculado a todo esto están ciertas preguntas: 

• ¿cómo producir? (agroindustria, agroecología, artificialización); 
• ¿con qué tecnologías? (tradicionales, agricultura digital, transgénesis, CRISP-R, 

nanotecnología, robótica, drones y sensores, IA y la big data y la agricultura 4.01); 
• ¿cómo nos organizamos socialmente para la producción? (grandes empresas, 

formas comunales o individuales); 
• ¿cómo democratizamos lo que hoy está controlado por grandes corporacio-

nes transnacionales? (semillas, ingeniería genética, abonos y fertilizantes, 
maquinaria, big data, comercialización de commodities). 
Debemos pensar como ciudadanos del siglo XXI. El siglo XX ya pasó. 

Notas
* Director de La Revista Agraria. Presidente del Cepes.
1 La agricultura 4.0 se basa en disponer de toda la información suministrada por la gran canti-

dad de sensores que «coexisten» en una explotación agrícola, en poder centralizarla a través 
de internet y en permitir la toma de decisiones inteligentes basadas en dicha información, 
bien en tiempo real, bien en diferido. Podríamos decir que es la aplicación del big data al sector 
agrícola, con el apoyo de sistemas de captación y transmisión de datos en tiempo real http://
www.nataliacarbonell. com/agricultura-4-0/.




