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Introducción:
¿Un giro agrícola en la selva?
A pesar de la característica pobreza

y falta de aptitud de los suelos ama-
zónicos para la producción agrícola,
la agricultura ha experimentado una
increíble expansión en la selva del
país. En un estudio elaborado por

cambios observados en los censos
nacionales agropecuarios (Cenagro)

con un sorprendente promedio anual

Asimismo, durante el mismo periodo
intercensal se observó un incremento
del 47 % en el número total de agri-

cerca del doble del crecimiento ha-

llado en las regiones costa (23 %) y
sierra (28 %) del país.

Una mirada más en profundidad
de los censos hecha por el mismo

revela el carácter sustancialmente co-
mercial e intensivo de la agricultura
que se abre paso en territorio amazó-
nico. En efecto, a partir del análisis
de las variaciones en el uso del suelo,

y orientación de los productos, los

-

no trabajada, en favor de la actividad
agrícola; 2) el incremento de los cul-
tivos permanentes y de uso intensivo
del suelo (por ejemplo, café, cacao,
palma y pastos cultivados), en de-
trimento de los cultivos transitorios
(arroz, yuca, plátano), que pierden
peso relativo respecto a los primeros;
y 3) el aumento de la producción

La expansión de la agricultura en
la selva: ¿desafío u oportunidad?
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1994 2012 Cambio en
frecuencia

Cambio
en %

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.

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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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 vie-
nen produciendo con mayor rapidez
e intensidad, gracias a —entre otros
factores— su mayor conexión con el
mercado. En cuanto a las unidades
agropecuarias (UA), el análisis de
los censos evidencia una concen-
tración de la expansión de cultivos
permanentes y una reducción de los
transitorios en las UA de 5 ha o me-
nos. Por último, es interesante anotar
la explosión de la actividad ganadera
y, por defecto, del cultivo de pastos en
la Amazonía: la tenencia de ganado
vacuno en la selva aumentó en 57.7 %

el tercero con mayor crecimiento
(supera las 300 000 ha sembradas).

asistimos a una progresiva agrari-
zación del espacio productivo en la
Amazonía, con una marcada tenden-
cia hacia la producción 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 expan-
sión de la agricultura comercial en la
Amazonía. Como se adelantó al ini-
cio 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 agrí-
cola, así como otras peculiaridades
climáticas del ecosistema amazóni-
co —largas estaciones de lluvias y
excesiva humedad del ambiente—,

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

el marco de una pequeña agricultura
con poco o nulo acceso al crédito y

restricciones, la extrema precariedad
de las condiciones productivas ha
sido resuelta mediante la continua
e indiscriminada apertura de nuevo

En efecto, las cifras demuestran
que el avance de la deforestación
sobre diferentes partes del territorio
amazónico está muy correlacionado
con la penetración de la agricultura
comercial. El estudio de Gayoso y

-
restación anual en las zonas aledañas
a las vías de acceso al mercado se

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 predominan-

las que se produjo principalmente

pastos (0.6 % más) y maíz (0.5 %
más), para la selva baja. Por último,
considerando unidades agropecuarias,
el estudio muestra asimismo una ele-
vada tasa de deforestación en zonas en
las que predominaron explotaciones
de mayor tamaño (Gayoso y Zega-

según su aptitud, menos del 6 % del
suelo amazónico es adecuado para la

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 ana-
lizar 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
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y políticas que fortalecen la presencia
de agentes externos que presionan

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,
principales productores en el mundo

cambio, históricamente atraídos por
la ausencia de tierras en sus regio-
nes de origen y las oportunidades
económicas ofrecidas por cultivos
comerciales como la coca y el café,
y ahora también por cultivos agroin-
dustriales, siguen abriendo frentes de
colonización tanto en los intersticios
de los territorios comunales como en
las zonas de frontera (Dourojeanni,

ambos casos es interesante notar el
preponderante rol que ha jugado el
Estado en establecer condiciones fa-

-
tivas que permiten el acaparamiento

para la actividad agroindustrial; 2)
la construcción de la infraestructura
vial que facilita la llegada y actividad
comercial de colonos; y 3) la des-
protección jurídica de comunidades
nativas (CCNN) y otras instituciones
territoriales locales.

La conjugación de estas condicio-
nes ha ocasionado que estas fuerzas
de presión tengan diferentes poten-
cias 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

lograron deforestar 30 773 ha en

las regiones de Huánuco, Ucayali,
Loreto y San Martín (Defensoría

que esa cantidad se extienda a más

agroindustrial de palma (Dammert,
-

cultura por parte de los colonos, de
amplia historia en la Amazonía, ha
sido más bien progresivo y se con-

centra mayoritariamente alrededor
de las carreteras y espacios de avan-
ce de la extracción 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 migratoria
practicada por los colonos como

-

restación en la Amazonía (Minam,
-

muestran una visión más moderada
sobre este fenómeno —arguyendo

suelo de las pequeñas parcelas en la
medición—.

bien, a las presiones internas por la
tierra producto de la acelerada tran-
sición económica que atraviesan los
pueblos indígenas de la Amazonía.
Planteamos que el impulso endógeno
de la agricultura en este territorio es
consecuencia directa de la profunda
desestructuración de la economía de
subsistencia indígena. Tradicional-
mente, estas economías se funda-
mentaban en una matriz productiva 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

-
miento de esta matriz económica se

ciclo de rotación que permitiese la
regeneración de bosques secundarios
en las chacras puestas a descanso y

-
ciente fertilización de los suelos me-
diante la roza y quema; y 2) la prácti-
ca de una horticultura extensiva en el
espacio, como mecanismo limitante
del impacto sobre las actividades
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 garantiza-
ban un control sobre la fertilidad de
sus suelos, y la disponibilidad de las
especies animales necesarias para la

Las condiciones de este sistema eran

»

«
... Entre los principales
actores están las nuevas
agroindustrias de palma
aceitera y cacao, y los mi-
grantes andinos y coste-
ños. Las primeras se han
abierto paso incentivadas
por la globalización de las
cadenas de valor de estos
productos y su creciente
nivel de demanda (...).
Los segundos, en cambio,
históricamente atraídos
por la ausencia de tierras
en sus regiones de ori-
gen y las oportunidades
económicas ofrecidas
por cultivos comerciales
como la coca y el café, y
ahora también por culti-
vos agroindustriales...
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territorio extenso.
No obstante, en los últimos se-

senta años, estas condiciones han
sido transformadas largamente. En
el ámbito territorial, los procesos de
nucleamiento y sedentarización de
la población indígena, impulsados
por la llegada de la escuela y las
iglesias evangélicas, se consolida-
ron durante las décadas de los seten-
ta y ochenta con la imposición de la
comunidad nativa: en adelante, esta
se constituyó como lógica dominan-
te de asentamiento y organización
de estas poblaciones en territorios
permanentes y restringidos. En el

-
ción de la población en comunida-
des generó las condiciones para la
profundización de su integración al
Estado y sus servicios —educati-
vos y de salud, principalmente—,
los cuales han tenido un impacto
importante en la evolución del
tamaño poblacional. Así, durante

la población indígena residente

habitantes (46 % más), a un ritmo
de crecimiento poblacional anual de
2.7 —tasa muy superior al ritmo de

-
ducto del mantenimiento de una alta
tasa de fecundidad (7.7 niños/as por
mujer) y la reducción importante de

La reducción de los territorios eco-
nómicos y el aumento del volumen

poblacional han generado una pro-
gresiva presión interna y consecuente
escasez de recursos naturales. Como
lo demuestran diferentes etnografías
(véase, como ejemplos, Correa y

recursos afectados con mayor seve-
ridad vienen siendo los extractivos
—los animales de monte, los peces y
la madera—, dado su alto nivel de de-
predación y desplazamiento. En este
marco, la tierra se posiciona como un
recurso sobre el que se cierne un fuer-
te 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 CCNN au-

mientras que, contrario al sentido
común, su correlación con la defores-
tación no ha sido negativa, sino más
bien ambivalente —por debajo o por
encima del promedio— en territorios
comunales de la selva alta (Gayoso y

Síntesis y discusiones de
política: ¿qué decir de todo

esto? ¿qué hacer?
En resumen, la expansión de la

agricultura comercial en la Ama-

económicos globales y regionales
relativos a la agricultura y a la tierra,
que, permitidos o promovidos direc-
tamente por las acciones u omisiones
del Estado, impulsan la llegada de
actores externos (capitales agroin-
dustriales 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

espacio productivo amazónico, más
que un estadio superior de evolución
económica, es un signo de un proceso
progresivo de empobrecimiento 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 pro-
fundidad 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 mecanismos que regulen el

diferentes espacios productivos de la
Amazonía. Dado que uno de los prin-
cipales impulsores de su expansión
son los pequeños agricultores (sean
colonos o indígenas), es importante
preguntarse también sobre el rol clave
que las CCNN 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 Amazo-
nía implica discusiones y esfuerzos

1993 2007

Tamaño poblacional 227 960 332 975

Tasa de crecimiento 2.7

Tasa de fecundidad 7.9 7.7

Tasa de mortalidad infantil 112 49.2

Fuente: INEI (2010). Elaboración propia.
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más complejos, por parte del Estado,
en mejorar 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

de optimizar la producción en la

paliar su expansión en el territorio.
Esto requiere, particularmente en
este caso, generar programas de de-
sarrollo productivo 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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