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E ntre las llamadas tres regiones naturales -costa, sierra, selva-, 
es la primera en la que el desarrollo de la agricultura es mayor. 
Ninguna otra region recibio tantas inversiones ni dispuso de condi- 

ciones naturales tan ventajosas. Desde mediados de la decada de los ochen- 
ta, un numero creciente de agricultores, inversionistas y politicos han abra- 
zado la conviccion de que el futuro de la agricultura reside en su capacidad 
para exportar, y de que la costa peruana concentra una serie de ventajas que 
la coloca en condiciones optimas para orientarse a los mercados internacio- 
nales. En este articulo presentamos una vision descriptiva de la agricultura 
costena actual. 

La costa es una zona arida que abarca alrededor de 200 000 km2. Esta 
aridez esta intimamente relacionada con la existencia de la Corriente Perua- 
na, de aguas templadas; el relieve andino con altitudes superiores a 5000 
msnm y el sistema de circulacion atmosferica regida por el anticiclon per- 
manente del Pacifico sur y, parcialmente, por la influencia de los fenome- 
nos troposfericos de la hoya amazonica. 

La zona arida del norte -Piura, Lambayeque y La Libertad- tiene 
condiciones diferentes de la zona del centro, que comprende areas de An- 
cash, Lima e Ica, y de la del sur, que incluye zonas de Ica, Arequipa, Mo- 
quegua y Tacna. 

La costa norte -areas de los departamentos de Piura, Lambayeque y 
La Libertad- se encuentra contigua a la zona ecuatorial, y esta influida por 
la Corriente del Nino, corriente estaciona1 marina de aguas calientes. Tiene 
mayores precipitaciones que la central y la meridional. Es el area mas afec- 
tada por el fenomeno El Nino, que produjo en este siglo impactos muy im- 
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portantes y de graves consecuencias para la agricultura en 1925,1935,1957, 
1983 y 1997-1998. 

La costa central -areas de los departamentos de Ancash, Lima e Ica- es 
muy angosta en relacion con la zona norte, a excepcion de la zona del desierto 
de Ica, donde se ensancha abruptamente. El clima es relativamente uniforme y 
sin contrastes termicos acentuados. La humedad relativa es muy alta. 

La costa meridional, que incluye las areas costeras del sur del departa- 
mento de Ica y los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, tiene 
caracteres climaticos semejantes a los de la costa central. Se diferencia en 
que la orografia se suaviza hacia el interior, y asi provee mayores extensio- 
nes de terreno utilizable si se logra irrigarlo permanentemente1 . 

Toda la zona arida de la costa tiene, en conjunto, una alta humedad 
atmosferica. Las precipitaciones son irregulares y muy escasas - e n  mu- 
chos observatorios es igual a cero-. 

La selva -propiamente la selva alta- es la region natural que tiene 
mas superficie con suelos con aptitud agricola (vease el cuadro 1), pero en 
un entorno ecologico fragil, escasa infraestructura fisica, poca densidad de- 
mografica y, en amplias areas, con una conflictiva situacion social ocasio- 
nada por el narcotrafico. Las areas efectivamente cultivadas probablemente 
lleguen a la setima parte del total cultivable regional. 

Cuadro 1 
Tierras de cultivo en limpio y permanente2 

Superficie en miles de hectareas 

Region Cultivo en limpio Cultivo permanente Total 
natural 

Ha % Ha % Ha % 

Costa 1 140 23,2 496 18,4 1 636 21,5 
Sierra 1 341 27,4 20 0,7 1 361 17,9 
Selva 2 421 49,4 2 191 80,9 4 612 60,6 
Total 4 902 100,O 2 707 100,O 7 609 100,O 

-- 

Fuente: Elaboracion a partir de Oficina Nacional de Evaluacion de Recursos Naturales: Clusi$cacion 
de las tierras del Peru. Lima: ONERN, agosto de 1982, anexo 2. 

1. Los datos sobre clima en la costa han sido tomados de Gran geograji'a del Peru. 
Lima: Manfer-Mejia Baca, 1986, pp. 36-42. 

2. Las tierras para cultivo en limpio son las tierras arables, que por su alta calidad 
agrologica pueden dedicarse a cultivos de corto periodo vegetativo y tambien a cultivos 
permanentes, pastoreo, etcetera. Las tierras aptas para cultivo permanente son no arables; 
permiten la implantacion de cultivos perennes -frutales principalmente-, pastoreo, etce- 
tera, pero no de cultivos de corto periodo vegetativo. ONERN, op. cit., pp. 8-9. 
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La costa reune los suelos mas productivos del pais, por la calidad, topo- 
grafia plana, disponibilidad de agua y por la densidad acumulada de inver- 
siones en infraestructura (vial, de riego, etcetera). De mas del millon de 
hectareas aptas para el cultivo, alrededor de 870 000hstan en areas donde 
existe infraestructura de riego, aunque el area efectivamente cultivada varia 
entre las 600 y las 700 000 hectareas, dependiendo de la disponibilidad de 
agua y otras condiciones climaticas y economicas. 

Gracias al riego y al caracter templado de su clima, es posible obtener 
dos cosechas anuales en parte de su area. Pero la disponibilidad de suelos es 
muy variable entre los valles costenos. Los hay con alrededor de 100 000 
hectareas cultivables -como Chancay-Lambayeque-, con grandes obras 
de irrigacion, pasando por valles medianos (como Chincha, Canete y Santa- 
Lacramarca, con areas entre 20 000 y 30 000 hectareas) e irrigaciones muy 
pequenas (como Paraiso en Huacho y La Gallega en el Alto Piura con 1220 
y 1500 hectareas respectivamente). 

En esta region, la existencia de una agricultura eficiente depende estre- 
chamente de la infraestructura de riego y de la adecuada gestion de su dis- 
tribucion y uso. 

La desigualdad en cuanto al volumen de recursos hidricos es notable. 
Aquellos valles o zonas vinculados a las grandes cuencas de la costa dispo- 
nen de masas de agua del orden de los 400 a 600 millones de metros cubi- 
cos anuales (Chancay-Lambayeque, San Lorenzo). En las cuencas mas pe- 
quenas, en cambio, la disponibilidad hidrica se situa alrededor de los veinte 
a treinta millones de metros cubicos anuales (Paraiso-Huacho, La Gallega- 
Alto Piura). 

Una consecuencia inmediata de esta disparidad de condiciones es el 
muy distinto grado de uso de la tierra en los valles. Hay una relacion inversa 
entre la extension total de tierras bajo riego de que dispone cada valle y la 
proporcion que se mantiene de tierras cultivadas (la mitad del area cultiva- 
ble del valle Chancay-Lambayeque puede mantenerse libre de siembras por 
falta de agua). El uso de la tierra se eleva conforme es mayor el volumen de 
recursos hidricos. 

Debido a la alternancia de estaciones con el hemisferio norte, sus pro- 
ductos pueden llegar a los mercados septentrionales cuando estan relativa- 
mente desabastecidos. A pesar de estas ventajas -a las que habria que agre- 
gar la cercania a mercados urbanos importantes, una infraestructura vial 
relativamente densa y en condiciones aceptables, y la cercania a los puertos 
(y, por consiguiente, un acceso relativamente facil a paises con mercados 
muy amplios)-, la agricultura de la costa esta muy lejos de alcanzar nive- 
les optimos de produccion y de ser una actividad rentable. 

3. Segun ORSTOM, con datos del 111 CENAGRO. Op. cit., p. 23 



ECONOMIA Y SOCIEDAD AGRARIAS DE LA COSTA 
EN LOS 60 Y EN LOS 2000 

A partir de los inicios del siglo XIX, la costa peruana fue escenario de una 
agricultura bipolar: grandes haciendas, por un lado, y campesinos y pequenos 
agricultores, por otro. Desde el ultimo tercio del siglo XIX, la costa inicio un 
proceso de modernizacion tecnologica, estimulado por las perspectivas de las 
exportaciones de azucar de cana y algodon. Estos dos cultivos llegaron a ser 
los mas importantes de la region por el area sembrada, y representaron hasta 
cerca de la mitad del valor de las exportaciones totales. Ambos cultivos eran 
"de hacienda", aunque el algodon tambien era producido por pequenos agri- 
cultores y yanaconas (pequenos aparceros y arrendatarios). En epocas de siem- 
bra y cosecha se utilizaba mano de obra "enganchada", proveniente de la sie- 
rra, con pesimas condiciones de trabajo. El resto del area era cultivado con 
maiz y diferentes cultivos alimenticios, para el autoconsumo o para abastecer 
las escasas y poco pobladas ciudades de la region. 

A lo largo del siglo XX este panorama cambio de diversas maneras. 
Muchas de las haciendas continuaron su proceso de modernizacion y diver- 
sificacion productiva, estimuladas esta vez por el crecimiento de las ciuda- 
des, la construccion de la carretera Panamericana -que vinculo a todos los 
valles y ciudades de la costa- y el crecimiento de algunas industrias. La 
edificacion de obras de irrigacion -algunas de ellas de gran dimension- 
amplio la frontera agricola al tiempo que mejoro el riego en areas ya culti- 
vadas. Comenzo a formarse un incipiente mercado de tierras. El "engan- 
che" de mano de obra traida temporalmente de la sierra fue siendo reem- 
plazado por trabajo asalariado mas estable; posteriormente, el asentamiento 
permanente en los valles de miles de migrantes de origen serrano aseguro 
una suficiente oferta de mano de obra, contribuyendo tambien al crecimien- 
to de los centros poblados. 

La reforma agraria, ejecutada con intensidad entre 1969 y 1975, cam- 
bio profundamente la agricultura costena. Las haciendas dejaron de existir, 
y con ellas fue casi eliminada una clase empresarial agraria: los conducto- 
res de las haciendas modernas o en proceso de modernizacion, que habian 
logrado construir un liderazgo productivo agrario. Todo ello tuvo un efecto 
duradero en el relativo estancamiento productivo del sector, particularmen- 
te de la cana de azucar y el algodon. 

En reemplazo de las haciendas, y sobre su area mantenida indivisa, se 
formaron cooperativas agrarias de produccion, cuyos asociados eran los tra- 
bajadores asalariados permanentes. Sin embargo, a fines de los setenta, y 
con mas intensidad en los ochenta, casi la totalidad de cooperativas fue sub- 
dividida en parcelas familiares entre los asociados (en areas promedio de 3 
a 6 hectareas), cuyos conductores continuan siendo llamados parceleros. 
Los parceleros constituyen hoy una parte sustancial de las explotaciones 
agrarias de la costa y contribuyen a dar a esta region la fisonomia actual de 
dominio cuantitativo de la pequena agricultura. 
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ENTORNO SOCIOECONOMICO 

Mas alla de los cambios en la actividad agraria ya descritos, cabe destacar 
otras tres tendencias en el entorno socioeconomico costeno: la urbanizacion 
creciente, la apertura de la economia y la modificacion del papel del Estado. 

Urbanizacion creciente 

La creciente urbanizacion, a la que se hizo mencion mas arriba, ha conti- 
nuado de manera acelerada, pero con diferentes ritmos, en toda la region 
costera. Sin la espectacularidad del crecimiento de Lima -que  mas que 
decuplica la poblacion de la segunda ciudad costena, Trujillo-, los cin- 
cuenta y dos valles que jalonan la costa se han urbanizado rapidamente, no 
solo en el sentido demografico del termino, sino tambien en el economico y 
el cultural. En primer lugar, sus efectos sobre la produccion agraria han sido 
importantes, estimulando modificaciones en los patrones de cultivo. El caso 
mas notable es quiza el del valle Chancay-Huaral por su cercania a Lima. 
Ubicado a unos ochenta kilometros al norte de la capital, este valle, otrora 
algodonero, se ha convertido en el principal abastecedor de frutas y hortali- 
zas de la capital, ademas de albergar una importante produccion avicola y, 
en menor grado, agroindustrial. En otros valles, el incremento de las areas 
de arroz -indispensable en la dieta del poblador urbano costeno y, crecien- 
temente, de todo el pais- y el maiz amarillo industrial -insumo para la 
produccion avicola- estan vinculados al proceso de urbanizacion. 

En segundo lugar, se ha intensificado la articulacion entre la actividad 
agraria y los demas sectores economicos (incluyendo una mayor vincula- 
cion de los distintos mercados laborales). En tercer lugar, se ha elevado la 
calidad del capital humano, gracias al mejoramiento y mayor cobertura de 
la educacion escolarizada (la generacion de jovenes es mucho mas educada 
que la de sus padres). Finalmente, la poblacion que se mantiene en la activi- 
dad agropecuaria ha envejecido, pues la mayor parte de migrantes son hom- 
bres y mujeres jovenes. Segun el censo agropecuario de 1994,52,3 por ciento 
de los conductores de parcelas superaba los cuarenta y cinco anos de edad. 
Segun un cuestionario por muestre0 aplicado en el curso de una investiga- 
cion realizada por CEPES en el 2001, en cinco valles de la costa 76,8 por 
ciento estaba por encima de los cuarenta y cinco anos de edad. 

Apertura de la economia 

La segunda tendencia destacable es la apertura de la economia y la ausencia 
de politicas sectoriales. 

Desde los anos en que se aplico la reforma agraria y hasta comienzos 
de los noventa, los mercados estuvieron muy intervenidos. La liberaliza- 
cion de los mercados se inicio en la administracion del presidente Alberto 
Fujimori. En primer lugar, del mercado de tierras, practicamente inexis- 



tente desde la reforma agraria4. Luego, del mercado financiero: el Banco 
Agrario fue liquidado en 1992. Asimismo, del comercio, tanto externo 
cuanto interno: fueron liquidadas las empresas publicas creadas para tal 
efecto y se eliminaron las restricciones a las importaciones5. Esta apertu- 
ra se expreso en los acuerdos firmados por el Peru en el marco de la ronda 
de Uruguay del GATT, que reprodujeron los terminos ultraliberales con- 
tenidos en la Carta de Intencion firmada entre el gobierno peruano y el 
Fondo Monetario Internacional. Junto con estas medidas, fueron reduci- 
dos radicalmente los subsidios a la agricultura, que habian sido canaliza- 
dos principalmente a traves de las bajas tasas de interes bancario y de los 
precios de refugio de algunos productos agricolas. Tambien fueron supri- 
midos los subsidios a las importaciones de alimentos, que se efectuaban a 
una tasa de cambio absolutamente sobrevaluada. 

La larga crisis economica del pais, iniciada a mediados de los setenta, 
ha tenido, sin duda, efectos sobre la rentabilidad de la agricultura. A pesar 
del periodo de recuperacion que se extendio entre 1993 y 1997 - e l  mejor 
ano antes de que el pais se sumiera nuevamente en una recesion que dura 
hasta hoy-, el PBI per capita no alcanzo los niveles logrados a inicios de 
la crisis hace ya mas de cinco lustros. Los bajos niveles de ingresos de la 
poblacion, ocasionados por las altisimas tasas de subempleo, han contri- 
buido a mantener deprimida la demanda de alimentos y, por tanto, los 
precios de estos. Los precios relativos de la produccion agropecuaria ba- 
jaron durante los noventa, sin que los costos hubiesen experimentado re- 
ducciones similares. 

La estrechez del mercado interno ha desincentivado la inversion agraria 
orientada a cultivos destinados a ese mercado, concentrandose en particular 
en los productos de exportacion no tradicionales, sobre todo esparragos y 
algunos frutales. El porcentaje de productores y de superficie destinado a 
estos rubros es todavia muy pequeno. El peso de estos productos en el valor 
de las exportaciones agrarias ha ido creciendo, pero su influencia "moder- 
nizadora" en la agricultura destinada al mercado interno es modesta. 

La apertura de los mercados externos afecto adversamente a ciertos pro- 
ductos tradicionales de la costa, como la cana de azucar, el arroz, el maiz 
amarillo duro y el algodon. Las importaciones de todos estos productos se 
incrementaron durante los noventa hasta el inicio de la recesion (1997), fa- 
vorecidas por la reduccion de la proteccion y la sobrevaloracion de la mo- 
neda peruana. 

4. Desde 1969 el mercado de tierras estuvo practicamente cerrado por la ley de la 
reforma agraria. Recien la Constitucion de 1993 suprimio el tCrmino "reforma agraria" de 
su articulado. En 1995 se promulgo la ley 26505, que elimino toda limitacion a la transfe- 
rencia de las tierras. 

5. El decreto supremo 033-921-EF redujo los aranceles a la importacion y elimino la 
exclusividad de la Empresa Nacional de Comercializacion de Insumos (ENCI) y la Empresa 
Comercializadora del Arroz (ECASA). 
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Grafico 1 
Principales importaciones agricolas, 1990-2001 
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Ante esta situacion ha habido diferentes respuestas. Algunas de las gran- 
des empresas agroindustriales azucareras de la costa norte, adquiridas por 
inversionistas privados, han reducido costos y elevado productividad, y es- 
tan incentivando a pequenos y medianos agricultores independientes, como 
en el valle del Vid,  a adoptar la cana, garantizando la compra. 

Los rendimientos del arroz han mejorado en muchas zonas de produc- 
cion gracias a la difusion de semillas de mejor calidad. Algunas institucio- 
nes de investigacion, entre las que destaca IDAL, cuya sede se ubica en 
Chiclayo, estan cumpliendo un importante papel en la produccion y difu- 
sion de semillas de alta calidad. Por otro lado, la multiplicacion de los moli- 
nos de arroz, que habilitan a los productores y compran la cosecha, ha per- 
mitido la formacion de una red economica que favorece la produccion de 
este cultivo, sobre todo en un contexto en el que cultivos alternativos care- 
cen de esas ventajas. Todo ello confluye para que este cultivo se encuentre 
en expansion en las zonas donde el agua no es escasa. El efecto negativo de 
esta expansion es que contribuye a la salinizacion de los suelos. 

El maiz amarillo duro se sostiene gracias a que la industria avicola, 
su principal consumidor, esta muy consolidada y demanda el doble del 
volumen producido en el pais. Se trata de un cultivo con precios relati- 
vamente bajos, pero con un mercado seguro y que requiere de inversio- 
nes relativamente bajas, por lo cual se ha convertido en un cultivo tipico 
de pequenos productores con el que, sin embargo, es improbable que se 
capitalicen. 



Finalmente, el algodon es el cultivo que menos esta resistiendo la aper- 
tura de los mercados. Se instalaron programas, como el PIMA en Piura, 
para contribuir al financiamiento del cultivo. Pero esta descontinuado. Las 
importaciones de fibra para la industria textil han aumentado -despues de 
haber estado prohibidas durante decadas por razones fitosanitarias-. Ac- 
tualmente, el cultivo del pima es de los menos rentables en la agricultura de 
la costa. 

Modijicacion del papel del Estado 

La liberalizacion de la economia debe ser vista junto con un cambio de la 
orientacion de las politicas del Estado. Desde inicios de los noventa este 
dejo de lado una serie de funciones que habia desempenado antes. El Insti- 
tuto Nacional de Investigacion Agraria cedio varios de sus campos experi- 
mentales al sector privado, con el resultado de una disminucion de la inves- 
tigacion agraria -que  en verdad tenia ya poca significacion-. Se acentuo 
la tendencia a transferir la gestion del agua para riego a las juntas de regan- 
tes y disminuyo la atencion del Estado por llevar un inventario de la situa- 
cion de los recursos naturales. 

En contraposicion, algunos de los programas del Estado dirigidos al 
sector agrario adquirieron un perfil mas alto; en particular, el Servicio Na- 
cional de Sanidad Agraria (Senasa), debido a la necesidad de resolver los 
problemas fitosanitarios que impiden la exportacion de una serie de produc- 
tos; pero sobre todo -por los grandes recursos a su disposicion- el Pro- 
grama Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas y Conservacion de 
Suelos (Pronamachcs), orientado casi exclusivamente a la sierra. 

En la practica, la actitud de los gobiernos recientes respecto del desa- 
rrollo agrario y rural expresa -y esto parece no haber cambiado- una 
percepcion diferente de lo que debe hacerse en la costa y en las otras dos 
regiones del pais, y, en consecuencia, define sus politicas. La costa es perci- 
bida como la region que puede articularse con exito a una economia que se 
globaliza y que exige eficiencia y competitividad; la selva y la sierra -pero 
sobre todo esta ultima- son vistas como regiones con escasas posibilida- 
des de desarrollarse, y, por consiguiente, son materia de programas asisten- 
ciales y de transferencia de recursos. 

TENDENCIAS EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 
DE LA TIERRA EN LA COSTA 

LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COSTA 

En las tres ultimas decadas ha habido radicales cambios en la estructura de 
propiedad de la costa peruana. Pueden distinguirse tres etapas claramente 
diferenciadas: 
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Antes de la reforma agraria de 1969-1975. Las mejores tierras estaban 
en manos de haciendas grandes y medianas. Las mayores (invariable- 
mente eran plantaciones agroindustriales azucareras) podian tener ex- 
tensiones muy por encima de las 5000 hectareas. Aparentemente, sin 
embargo, antes de la reforma agraria las haciendas habian iniciado un 
lento proceso de subdivision, en lo que, parece, era una tendencia hacia 
la multiplicacion y consolidacion de una mediana propiedad. Las razo- 
nes pueden ser varias y complementarse entre si: el temor a las presio- 
nes sociales; la inminencia de una reforma agraria6 ; la adecuacion de 
los predios a tamanos mas apropiados para una agricultura mas intensi- 
va que extensiva. Ahora bien: la pequena agricultura o agricultura fami- 
liar tenia ya un apreciable peso numerico. Estaba compuesta por agri- 
cultores independientes y por los yanaconas (trabajadores de las ha- 
ciendas con parcelas otorgadas por el hacendado a cambio de renta en 
trabajo o especies). Sobrevivian algunas pocas comunidades campesi- 
nas, en algunos casos muy extensas. 
La reforma agraria ejecutada por el gobierno militar presidido por el 
general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) expropio las haciendas y 
parte de la mediana agricultura, y las adjudico, indivisas, a sus trabaja- 
dores estables. Se mantuvo, pues, la concentracion de la tierra, pero en 
la forma de cooperativas de produccion. 
La post reforma agraria (desde la segunda mitad de los setenta hasta la 
segunda mitad de los ochenta), en la que la totalidad de las cooperativas 
de produccion -a excepcion de las cooperativas azucareras que mantu- 
vieron su caracteristica agroindustrial- se subdividieron para dar lugar a 
unidades familiares. Desde fines de los ochenta y en los noventa, la es- 
tructura de propiedad no se ha modificado notablemente, aunque ha habi- 
do cambios que merecen ser comentados, lo que se hara mas adelante. 

El grafico 2 muestra la evolucion de las unidades agropecuarias (UA) 
hasta las 50 hectareas de extension en la costa, entre los anos censales 
1972 y 1994. En vista de que no habia recursos para realizar un censo en 
la decada del ochenta, en 1984 se hizo una Encuesta Nacional de Hogares 
Rurales7. 

6. En la segunda mitad de la decada del cincuenta se inicia un periodo de movilizacio- 
nes campesinas de gran intensidad, sobre todo en la sierra y en algunos valles de la selva 
alta, que durarian hasta 1963. En 1958 un gobierno conservador se ve obligado a crear una 
comision para la reforma agraria y la vivienda. En 1962, un gobierno militar dio la primera 
ley de reforma agraria, cuyo ambito quedo restringido a algunas zonas de intensas moviliza- 
ciones. En 1964 se dio la primera ley de reforma agraria de alcance nacional, aunque hubo 
escasa decision politica de aplicarla. Todo esto ocurria mientras la Revolucion cubana era 
un factor de gran inquietud para los gobiernos de la mayor parte de los paises de America. 

7. La informacion para 1972 y 1984 es tomada de Eguren, Fernando: "Tenencia de la 
tierra", en varios: Los hogares rurales en el Peru. Lima: Ministerio de Agricultura y Funda- 
cion Friedrich Ebert, 1987. La de 1994, del 111 Censo Nacional Agropecuario. 



De la informacion del grafico 2 se desprende que las tres categorias de 
UA aumentaron en numero, pero que lo hicieron con mas intensidad las UA 
de 2 a 10 hectareas). Esto es un reflejo del proceso de parcelaciones de las 
cooperativas agrarias. 

Grafico 2 
Numero de unidades agropecuarias segun tamano 
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En efecto, entre 1972 y 1994 el ultimo censo registra un aumento de 
unidades agropecuarias en la costa, pasando de 126 000 unidades agrope- 
cuarias en 1972, a 226 0008 : un aumento de cerca de 80 por ciento. En ese 
mismo periodo, el area agricola de la region solo aumento 9,8 por ciento. 

El censo de 1994 registra una extension de 836 000 hectareas con rie- 
go9. La mayor parte de esta superficie (52 por ciento) se localiza en la costa 
norte; algo mas de un tercio (35 por ciento) en la costa central, y el resto (8 
por ciento) en la costa surlo. 

8. Unidades agropecuarias con superficie agricola. Las unidades con riego son algo 
menores en numero: 223 396. 

9. La informacion censal sobre la superficie agricola no es la mas exacta, pues depen- 
de finalmente de la opinion de los censados, quienes por diferentes razones pueden ofrecer 
informacion inexacta, exagerando el area que poseen hacia arriba o hacia abajo. Pero la falta 
de fuentes alternativas hace indispensable el uso de los censos. 

10. La costa norte incluye la region costera de los departamentos de lhmbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. El censo incorpora a este departamento andino, 
pues una reducida parte de su territorio (alrededor de 8000 hectareas bajo riego) esta a un 
nivel sobre el nivel del mar calificado como costa (menos de 2000 msnm). La costa cen- 
tral comprende los departamentos de Ancash, Lima e Ica. La costa sur abarca Arequipa, 
Moquegua y Tacna. 
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Lo mismo ocurre con el numero de UA. En la costa hay 223 000 UA 
con riego. Cerca de 61 por ciento de ellas se encuentra en la costa norte, un 
tercio en la central, y 6,4 por ciento en la costa sur. 

A continuacion se precisan algunas caracteristicas importantes de la 
estructura de distribucion de la tierra segun el ultimo censo. 

El predominio de la muy pequena propiedad 
(UA con superficie menor de 10 hectareas) 

El 92 por ciento de las UA de la region tiene un area menor de 10 hecta- 
reas. Dentro de este grupo, el minifundio tiene un gran peso, pues 44 por 
ciento de las UA tiene menos de 2 hectareas. La superficie bajo riego que 
esta en posesion de este grupo de agricultores es muy importante, alcan- 
zando 56 por ciento del total regional. Esta predominancia de la pequena 
agricultura es igual en toda la region, aunque algo menor en la costa sur 
(vease el cuadro 2). 

La escasa concentracion de la propiedad 
(UA con superficie superior a las 100 hectareas) 

Un resultado directo de la reforma agraria -y del largo periodo de restric- 
ciones para la apertura del mercado de tierras- es el escaso numero de 
grandes propiedades (apenas 0,2 por ciento del total de UA), y el porcentaje 
relativamente reducido de la superficie que poseen (1 8 por ciento del total 
de areas de riego). 

Aumento moderado de la importancia de la mediana propiedad 
(UA con superficie entre 1 O y 100 hectareas) 

En 1994,7 por ciento de las UA tenia entre 10 y 100 hectareas. Una propor- 
cion similar caracteriza a la costa norte y a la central, mientras que en la 
costa sur la mediana propiedad es relativamente mas importante, ya que 
alcanza cerca de 12 por ciento del total de UA de esa subregion. 

LA REFORMA AGRARIA: DE HACIENDAS A COOPERATIVAS 
Y A PARCELAS FAMILIARES 

Antes de la reforma agraria, las haciendas de la costa ya habian experimen- 
tado cambios importantes. Algunas habian dejado los cultivos tradicionales 
del algodon y del azucar para reemplazarlos por cultivos que requerian in- 
versiones importantes, como son los frutales. Estos cambios se vieron esti- 
mulados por el crecimiento de los mercados urbanos. Mas interesante aun 
es el hecho -muy poco estudiado- de que las haciendas habian iniciado 
un lento proceso de subdivision, en lo que parece era una tendencia hacia la 
multiplicacion y consolidacion de empresas medianas. Las razones pueden 



Cuadro 2 
Costa: Distribucion de la superficie bajo riego en las 

unidades agropecuarias, segun tamano 

Costa nacional 
Tamano unidades 
agropecuarias 

Total 
Menos de 9,99 ha 
De 10 a 24,9 ha 
De 25 a 99,9 ha 
De 100 a mas 

UA con superficie bajo riego Superficie con riego 

UA % Ha % 

223 296 100,O 836 317 100,O 
205 877 92,2 468 166 56,O 
14 089 63 139 561 16,7 
2 886 1,3 79 266 9s 
444 02 149 324 17,9 

Costa norte 

Total 135 368 100,O 478 586 100,O 
Menos de 9,99 ha 124 797 92,2 266 361 557 
De 10 a 24,9 ha 8 736 6S 74 901 157 
De 25 a 99,9 ha 1 620 1 2  36 917 7,7 
De 100 a mas 215 02 100 407 21,O 

Costa central 

Total 73 716 100,O 290 378 100,O 
Menos de 9,99 ha 68 551 93,O 164 450 56,6 
De 10 a 24,9 ha 3 950 5,4 46 847 16,l 
De 25 a 99,9 ha 1 009 1,4 33 670 1 1,6 
De 100 a mas 206 03 45411 15,6 

Costa sur 

Total 14 212 100,O 67 353 100,O 
Menos de 9,99 ha 12 529 88,2 37 355 553 
De 10 a 24,9 ha 1 403 9,9 17 814 26,4 
De 25 a 99,9 ha 257 1 3  8 679 12,9 
De 100 a mas 23 02 3 505 52 

Fuente: 111 Censo Nacional Agropecuario. 
Elaboracion: CEPES. 

ser varias y complementarse entre si: el temor a las presiones sociales; la 
inminencia de una reforma agraria; la adecuacion de los predios a tamanos 
mas apropiados para una agricultura mas intensiva que extensiva. Estos cam- 
bios estarian expresando la formacion o ampliacion de una clase empresa- 
rial, que en algunos casos estaba dispuesta a financiar actividades fuera del 
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predio - c o m o  programas de investigacion y experimentacion-, en bene- 
ficio de toda una linea de productos y teniendo como perspectiva el media- 
no y largo plazo. Esta modernizacion del agro fue a la par con el desarrollo 
de varios mercados, como el laboral y el financiero. 

Estos procesos fueron modificados por la reforma agraria. Esta clase 
empresarial agraria -tanto los propietarios cuanto los mas altos ejecutivos 
y tecnicos- practicamente desaparecio; muchos migraron a paises veci- 
nos, y otros cambiaron de actividad. Las cooperativas agrarias de produc- 
cion, nuevas propietarias de los activos de la hacienda, tuvieron desde el 
inicio graves problemas para conducirse empresarialmente, tanto en lo que 
atane a su administracion cuanto en lo que se refiere a su orientacion tecni- 
ca, economica y laboral. El Estado intervino directamente para reemplazar 
a la empresa privada en la prestacion de diversos tipos de servicios -desde  
financieros hasta comercializacion-, pero no pudo evitar el deterioro y 
posterior colapso de las cooperativas. Hacia fines de los setenta y, ya abier- 
tamente en los ochenta, todas las cooperativas -salvo las azucareras- se 
subdividieron entre los asociados -los antiguos obreros y empleados de 
las haciendas- y conformaron explotaciones familiares. Son los llamados 
parceleros. 

La parcelacion de las cooperativas trajo varias consecuencias importan- 
tes. La primera es la desaparicion de ciertas economias de escala que se 
habian mantenido desde la hacienda (posibles gracias al manejo de grandes 
superficies que facilitaba, por ejemplo, el control de plagas). El poder de 
negociacion de las cooperativas frente a proveedores e intermediarios se 
redujo al minimo o simplemente desaparecio con la atomizacion de la pro- 
duccion. La multiplicacion de decisiones - c a d a  agricultor parcelero- que 
reemplazo a la conduccion unica - e l  gerente o administrador de la coope- 
rativa- altero la gestion del uso del agua (y la misma infraestructura), ya 
no solo por la multiplicacion de decisiones sino por la falta de experiencia 
de los parceleros (salvo de los que habian sido regadores especializados) en 
el manejo del agua1' . 

La segunda consecuencia fue el cambio de las caracteristicas de la de- 
manda. Dada la radical transformacion de la demanda de servicios para la 
produccion, clientes importantes -las cooperativas- fueron reemplaza- 
dos por una miriada de clientes potenciales (quiza), pero mucho mas fragi- 
les y con una racionalidad economica mas cercana a la economia campesi- 
na que a la empresarial. Por lo demas, los problemas legales surgidos con la 
parcelacion en relacion con los derechos de propiedad, contribuyeron a ele- 

11. En ciertos valles, como Ica, las parcelas familiares han sido subdivididas por he- 
rencia, dando lugar a minifundios con escasa viabilidad economica. En otros valles, como el 
Bajo Piura, los parceleros poseen varios pedazos de tierra en lugares diferentes (ese fue el 
resultado de un patron particular de parcelacion de muchas cooperativas piuranas); cada uno 
de ellos, un minifundio. 



var los costos de transaccion, particularmente para acceder al mercado fi- 
nanciero formal. En cuanto al Estado, estaba mejor preparado para apoyar a 
grandes unidades productivas que a agricultores familiares. La confluencia 
de estos hechos, a lo que habria que agregar que al menos desde 1980 las 
opciones politicas de los sucesivos gobiernos apostaron a favor de una agri- 
cultura empresarial de exportacion, contribuyo a que los parceleros se man- 
tuvieran relativamente marginados de la modernizacion de la agricultura 
costena. 

La tercera consecuencia fue de orden mas sociopolitico. La sociedad 
rural costena, ya muy afectada por la reforma agraria que elimino su cuspi- 
de (ocupada por los hacendados y sus principales funcionarios), sufrio con 
la parcelacion un cambio notable, pues las familias parceleras se constitu- 
yeron, en la practica, en la celula del tejido social rural. En cierto sentido, la 
sociedad rural se democratizo. Es dificil e inutil hacer generalizaciones so- 
bre procesos tan complejos, pero podria adelantarse la hipotesis de que la 
actividad agraria dejo de ser la fuente del poder y el prestigio social en mu- 
chos de los valles costenos grandes, desplazandose hacia grupos de interes 
urbanos (comerciantes, transportistas, profesionales). Esto contribuiria a 
explicar la escasa influencia que tienen hoy los agricultores en el mundo de 
la politica. 

Entonces, la reforma agraria fue mucho mas que un cambio en la es- 
tructura de propiedad de la tierra. 

En la actualidad, la pequena agricultura de la costa se dedica principal- 
mente a cultivos temporales, que en este estudio se denominan de "bajo 
valor"12 : arroz, algodon, maiz amarillo duro, menestras, productos hortico- 
las, etcetera. Esto es tanto mas cierto cuanto los recursos de los que dispone 
son mas escasos o pobres. En algunos valles las empresas agroindustriales 
estimulan la produccion de nuevos cultivos: esparragos13, marigold (calen- 
dula), paprika, etcetera. 

Medianos empresarios 

Como ya se afirmo, aunque las virtudes y defectos de la reforma agraria 
siguen siendo materia de apasionada controversia a pesar de las decadas 
transcurridas, es inobjetable que la casi eliminacion de una clase empresa- 
rial agraria -los conductores de las haciendas modernas o en proceso de 
modernizacion- y la salida de un gran numero de tecnicos y administrado- 
res capacitados han tenido un efecto perdurable en el relativo estancamien- 
to productivo del sector. Solo en algunos valles costenos -San Lorenzo, 

12. Son de bajo valor, para los propositos de este estudio, los cultivos que requieren de 
una inversion inferior a los 1600 dolares por campana. 

13. El 18 por ciento de la superficie sembrada de esparragos esta en unidades agrarias 
de menos de 5 hectareas. 
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Chincha, Canete y sobre todo Ica- lograron mantenerse medianos empre- 
sarios, quienes actualmente poseen las explotaciones con tecnologias mas 
altas y los cultivos de mas alto valor en sus respectivos valles. En anos mas 
recientes, algunos de estos empresarios han encontrado en los cultivos de 
exportacion la oportunidad de consolidarse. Ejemplos son los productores 
de mango del valle de San Lorenzo o de Motupe, ambos en la costa norte. 
Otros, por el contrario, se han debilitado agobiados por los altos costos fi- 
nancieros (despues de la liquidacion del Banco Agrario) y un mercado in- 
temo deprimido. 

Las sociedades de inversionistas 

Al lado de los procesos de parcelacion, durante la decada de los ochenta ha 
habido otro de formacion de empresas por sociedades de inversionistas, de 
gran dimensionz4, con alta inversion de capitales, tecnologias de punta y 
gestion empresarial moderna, en algunos valles tradicionales y en nuevas 
areas ganadas por obras de irrigacion (caso de los valles de Chao y Viru en 
La Libertad, o Villacun en Ica). Invariablemente, estas empresas producen 
para la exportacion. Los cultivos principales son el esparrago (que se expor- 
ta fresco, congelado o en conserva) y frutas (mango y uva principalmente). 
Tambien han surgido empresas que exportan menestras (diferentes varieda- 
des de frijoles)15. En un numero significativo de casos, estas empresas per- 
tenecen a inversionistas, nacionales y extranjeros, que provienen de fuera 
del sector. Poseen, en muchos casos, sus propias plantas de procesamiento 
de la produccion. 

Hasta cierto punto, hay en la costa una agricultura dual: empresarial por 
un lado, y familiar por el otro. Pero existen diferentes formas de articula- 
cion entre estas grandes empresas y los pequenos agricultores a traves de 
los mercados de tierras, de trabajo y de productos. Si la dependencia de la 
agroindustria frente a los agricultores proveedores de productos agricolas 
significa un alto costo de transaccion, preferira tomar en arriendo tierras y 
hacer un control directo de la produccion. Una parte de la mano de obra 
utilizada por las grandes empresas proviene de estos arrendadores, asi como 
de agricultores minifundistas (de supervivencia o semiproletarios. Vease ti- 

14. Grande para las escalas establecidas por la reforma agraria, que fijaba un limite 
maximo de 150 hectareas de tierras irrigadas para propietarios privados. Actualmente hay 
empresas que llegan a las 1500 hectareas. Las empresas agroindustriales azucareras - q u e  
no fueron incluidas en este estudio- son un caso particular. 

lS.Fort, Angelica: "Nuevos cultivos exportables y articulacjon de los pequenos 
productores al mercado: El caso de las menestras en Piura", en V. Agreda, A. Diez y M. 
Glave, editores: Peru: El problema agrario en debate/SEPIA VII. Lima: SEPIA, 1999. 
De la misma autora, Menestras y pequena produccion en la costa de Piura. Piura: 
CIPCA. 2000. 



pologia de agricultores costenos en el articulo de Jorge Gorriti, en esta mis- 
ma edicion de Debate Agrario)16. 

En los casos en los que efectivamente los pequenos agricultores pro- 
veen a la agroindustria, es frecuente que esta les entregue semillas y su- 
pervise tecnicamente los cultivos y que luego se comprometan a comprar; 
en ciertos casos financian las necesidades de los agricultores. Todo ello 
ofrece ventajas a estos, pues la asistencia tecnica es hoy practicamente 
inexistente, y desde 1992, con la liquidacion del Banco Agrario -banco 
publico de fomento-, el acceso al credito se convirtio en un agudo pro- 
blema para la mayoria de ellos. 

No obstante, tambien esta integracion vertical ha avanzado debilmente 
en la costa peruana, siendo una de las principales razones la escasa cultura 
contractual: por un lado, la reducida confianza entre los contratantes y, por 
otro, la falta de organismos jurisdiccionales con la autoridad, probidad y 
eficiencia suficientes para hacer cumplir los acuerdos y sancionar los 
incumplimientos. Tres consecuencias se desprenden de ello: 

La limitada disposicion de los agentes economicos -empresas agroin- 
dustriales y agricultores- para establecer acuerdos entre si. 
La busqueda de la autosuficiencia por las empresas agroindustriales para 
evitar asi los riesgos de incumplimiento en la provision de insumos. 
Los escasos y angostos canales de transmision de tecnologias moder- 
nas y de formas modernas de gestion de la agroindustria a los pequenos 
agricultores. 

Una razon adicional que explica parcialmente el ritmo lento del avance 
de la integracion vertical son las restricciones que los pequenos agricultores 
encuentran para la adopcion de innovaciones tecnologicas requeridas por 
esta integracion, ya sea porque su bajo nivel educativo se lo impide, o por el 
alto riesgo economico que pueden implicar. Ello no obstante, aun en el caso 
del cultivo que mas exito ha tenido, el esparrago, la presencia de la pequena 
agricultura es significativa. Otras formas de relacion son muy importantes 
en algunos valles. 

LA SITUACION DE LOS MERCADOS DE TIERRAS 

La reforma agraria puso fin durante casi tres lustros a un mercado de tierras 
que, en el Peru, no habia logrado un gran desarrollo, ni siquiera en la region 

16. Existen pocos estudios sobre el tema. En el valle de Ica, la articulacion mas impor- 
tante entre la pequena agricultura y la agroindustria se da a traves de los mercados de tierras 
(arrendamiento a la agroindustria), de trabajo y de bienes agricolas (basicamente cultivos 
tradicionales). Vease Figueroa, Adolfo: "Pequena agricultura y agroindustria en el Peru". 
CEPAL, setiembre de 1995 (no publicado). 
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mas desarrollada, la costa. Las restricciones legalesI7, la animosidad en la 
opinion publica contra lo que representaba la gran propiedad y la descon- 
fianza de los eventuales inversionistas no serian superadas, en buena parte, 
hasta fines de los ochenta. Solo en 1991 fue derogada la ley de reforma 
agraria de 1969, y los predios rusticos dejaron de ser materia de una legisla- 
cion especial, para ser regulados por el Codigo Civil. En 1993 se dio una 
nueva Constitucion, que elimino el regimen de proteccion -vigente por 
casi un siglo- a las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas, 
permitiendo su compra por y venta a terceros. En 1995 se dio la llamada 
Ley de Tierras, de corte totalmente liberal, que eliminaba, entre otras res- 
tricciones, la de los tamanos maximos de la propiedad rural18. A pesar de 
los cambios legales, el escaso dinamismo de la economia peruana, en gene- 
ral, y agraria, en particular, ha sido poco estimulante para el desarrollo de 
un mercado de tierras '9 . 

17. Las principales fueron: a) la reserva de dominio a favor del Estado hasta que los 
beneficiarios de la reforma agraria no cancelasen la deuda agraria; b) la cooperativizacion 
obligatoria; c) la prohibicion de vender o gravar los predios sin autorizacion de la Direccion 
General de Reforma Agraria; d) la prohibicion de la conduccion indirecta; e) las limitacio- 
nes a la division de un predio rustico; f) las limitaciones al tamano de la propiedad indivi- 
dual; y, g) las limitaciones a la libertad de hipotecar o gravar. Vease Figallo, Guillermo: 
"Limitaciones a la libre compra-venta de tierras", en Debate Agrario no 5 .  Lima: CEPES, 
1989. Sin embargo, los datos que recoge el censo agropecuario de 1994 revelan que, a pesar 
de las restricciones, el mercado de tierras siguio operando. En la provincia de Ica, 27 por 
ciento de las parcelas fue adquirido por compra-venta; en la provincia de Piura, 13,s por 
ciento (Zegarra, Eduardo: "Los mercados de tierras rurales en el Peru", en Seminario nacio- 
nal sobre mercados de tierras rurales en Peru. Lima: CEPAL, 1 de diciembre de 1999). 

18. Laureano del Castillo afirma que la dacion de estas leyes deberia haber terminado 
con una profusion de normas que llevaban a la confusion, pero que no ha sido asi. Antes 
bien, observa, los problemas se incrementaron. (Vease Del Castillo, Laureano: "Propiedad 
rural, titulacion de tierras y propiedad comunal", en Debate Agrario no 26. Lima: CEPES, 
julio de 1997). 

19. Javier Alvarado, que investigo los contratos de transferencia de tierras en la peque- 
na agricultura en el valle de Chancay-Huaral, enfatiza el escaso dinamismo del mercado de 
tierras, asociandolo a tres factores: lo reciente de las reformas estructurales (que se iniciaron 
a fines de 1990), la baja rentabilidad del sector agropecuario, y el hecho de que la tierra es, 
para la mayoria de pequenos productores, el unico medio de produccion (vease Alvarado, 
Javier: Los contratos de tierras y credito en la pequena agricultura. Lima: CEPES, 1994. 
Segun Eduardo Zegarra (op. cit.), en el valle del Chira, en el departamento de Piura, se 
registraron solamente veinte transacciones entre 1990 y 1997. La falta de dinamismo del 
mercado de tierras en Canete, valle de cultivos rentables, sorprende a Roxana Barrantes y 
Carolina Trivelli. Lo explican por los altos costos de transaccion (falta de titulos); la historia 
de hipotecas, registros y contratos de compra venta no culminados; la poca voluntad para 
vender por propietarios que tienen mayoritariamente mas de cincuenta anos. Por el lado de 
la demanda, por la preferencia de las grandes firmas exportadoras a tomar en arriendo tierras 
y evitarse problemas de comites de regantes, supervision de mano de obra, transferencia de 
propiedad, ahorrandose costos de transaccion ("Te?encia de tierras y liberalizacion de mer- 
cados: Un estudio de caso del valle de Canete", en Oscar Dancourt, Enrique Mayer y Carlos 
Monge, editores: Peru: El problema agrario en debate. Lima: SEPIA, 1994). 



Tres parecen ser las modalidades de transferencia de tierras. La primera 
es la compra. Son varias las sociedades de inversionistas que han adquirido 
tierras a pequenos agricultores, en muchos casos beneficiarios de la refor- 
ma agraria. La segunda es el arriendo. Hemos tenido oportunidad de men- 
cionar la ampliacion del area directamente explotada por empresas agroin- 
dustriales (o agrocomerciales) a traves de la toma en arriendo de tierras de 
pequenos agr icul tore~~~.  Tambien hay arriendos de tierras tomados por agri- 
cultores especializados (algunos de los cuales no tienen tierras) solo para 
una campana. Es el caso de paperos provenientes de la sierra central que 
arriendan tierras en el norte y sur chicos; de meloneros, sandieros, etcetera. 
En tercer lugar, la compra de nuevas tierras en areas incorporadas a la agri- 
cultura gracias a grandes obras de irrigacion. Los terminos en que son lici- 
tadas excluyen a la pequena agricultura. Son estas obras las que han permi- 
tido la formacion de empresas con areas de cultivo irrigadas superiores a las 
1000 hectareas. Las condiciones de las licitaciones -que obligan a la reali- 
zacion de altas inversiones en plazos precisos-, aunadas a la escasa renta- 
bilidad de la actividad agraria, han contribuido a que la oferta de nuevas 
tierras haya sido superior a la demanda. 

FRONTERA AGRARIA Y AREA BAJO RIEGO 

El censo nacional agropecuario de 1994 registro 836 000 hectareas de tierras 
de cultivos bajo riego en la costa (vease el cuadro 2), lo que representa cerca 
de 15 por ciento del total de tierras de cultivo en el pais. En la costa la amplia- 
cion de la frontera agricola se ha hecho sobre la base de grandes inversiones 
en obras de irrigacion, sobre todo en la costa norte. Estas obras han permitido, 
tambien, mejorar el riego de grandes extensiones, lograndose en ellas mas de 
una cosecha al ano. Estas obras se cuentan entre las mas importantes inversio- 
nes publicas, y solo pueden compararseles las inversiones viales. 

Sin embargo, los resultados de estas inversiones no han sido lo positi- 
vos que deberia esperarse, por varias razones. La primera es que se esta 
perdiendo area cultivable. La deficiente infraestructura de drenaje, las in- 
adecuadas tecnicas de riego y la difusion de cultivos que consumen grandes 
volumenes de agua han contribuido al deterioro, por ensalitramiento, de cen- 
tenares de miles de hectareas de tierra de cultivo. Se calcula que 40 por 
ciento de las tierras bajo riego en la costa tienen algun grado de ensalitra- 
miento. No hay estimaciones actualizadas sobre la magnitud de este proce- 
so21 . La segunda es el prematuro colmatamiento en algunas de las mas im- 
portantes represas, lo que disminuye su tiempo util. 

20. Alvarado y Zegarra coinciden en que la motivacion de los pequenos agricultores 
para arrendar obedece a que no pueden acceder a creditos para trabajar la tierra, y que no 
han recibido ofertas de compra aceptables. 

21. En 1989, el Banco Mundial estimo que entre 1979 y 1989 se incorporo anualmente 



LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA 19 

El crecimiento fisico de las ciudades tambien ha reducido las areas cul- 
tivables en la mayor parte de valles costenos. No existen registros actualiza- 
dos, pero, segun la ONERN, ya entre 1964 y 1984 la ciudad de Lima se 
habia extendido sobre 60 por ciento del area cultivable del valle del Rimac 
(actualmente esta area ha quedado reducida a algunos parches verdes); la 
ciudad se sigue extendiendo sobre los pequenos valles de Lurin y Chillon. 
El 13 por ciento de la superficie agricola de Trujillo habria corrido igual 
suerte en ese periodo. La legislacion anterior a 1995 establecia restricciones 
al uso urbano de las tierras agricolas. Desde ese ano, una legislacion ultrali- 
beral elimino toda restriccion sobre como usar esas tierras. Las inmensas 
diferencias entre el valor de las tierras de uso rural y urbano hacen practica- 
mente inevitable este proceso, si es que no existen normas restrictivas y la 
voluntad politica de aplicarlas. 

LAS AREAS SEMBRADAS 

Una vision general de la evolucion de los principales cultivos en la costa 
muestra importantes cambios en el tiempo. El mas notable, por la magnitud 
de las extensiones sembradas comprometidas, ha sido el incremento del arroz 
y el decremento del algodon. Tomando como referencia el area sembrada 
promedio en cuatro periodos -1969-1971, 1979-198 1,1989-1991 y 1999- 
2001-, el arroz mas que doblo su area, mientras que el algodon se redujo a 
la mitad (vease el cuadro 3). La expansion de las areas de arroz - q u e  tam- 
bien se produce en la selva alta- se explica por varias razones. En primer 
lugar, tiene un mercado seguro. Gracias a la proteccion de la que ha gozado 
por decadas por los sucesivos gobiernos, fue reemplazando en la canasta de 
consumo urbano y, paulatinamente tambien en la rural, a otros cereales y a 
la misma papa, lo cual fue facilitado ademas por lo simple de su transporte 
y conservacion. El integro de la produccion es consumido en el pais. Las 
grandes obras de irrigacion han garantizado la provision de los grandes vo- 
lumenes de agua que este cultivo requiere. A pesar de que el arroz es una de 
las causas de la salinizacion de los suelos de la region y de que con otros 
cultivos menos exigentes en agua se podria ampliar las areas cultivables, las 
autoridades publicas tienen escasa capacidad para establecer restricciones a 
su siembra, a diferencia de anos pasados, cuando el papel regulador del 
Estado era plenamente ejercido y aceptado. Otra razon que explica su solida 
expansion es que este cultivo ha consolidado una cadena productiva relati- 

al cultivo 15 000 hectareas, gracias a proyectos estatales de irrigacion, mientras que de 
10 000 a 15 000 hectareas se perdieron por ensalitramiento y falta de apoyo tCcnico (citado 
en Estructura y dinamicas del espacio agropecuario. Peru en mapas. Lima: INEIIORS- 
TOM, 1998, p. 23). 



vamente exitosa. El productor arrocero puede acceder a semillas mejoradas 
(la calidad promedio de la semilla ha mejorado notablemente y su utiliza- 
cion esta generalizada) -lo que resulta en altos rendimientos-, y tiene 
garantizados el financiamiento, la comercializacion y el mercado. 

El algodon redujo su extension en mas de la mitad entre la decada del 
sesenta - cuando  llego a cubrir mas de un tercio del area cultivada de la cos- 
ta- y la del ochenta; en los ultimos anos esta reduccion ha sido aun mayor. 
De ser un importante cultivo de exportacion -durante muchos anos fue, con 
el azucar, el principal producto de exportacion de origen agrari- paso a ser, 
a partir de 1977, principalmente de consumo interno. Tambien el algodon es 
parte de una cadena productiva. Pero las importaciones de textiles a menor 
precio, asi como la de fibras de algodon para la industria (que antes estaba 
prohibida por razones fitosanitarias), han contribuido a reducir la demanda de 
la fibra y, en consecuencia, a su menor produccion. A ello tambien ha contri- 
buido, probablemente, el abandono de la investigacion sobre este cultivo (man- 
tenida por los productores antes de la reforma agraria y luego practicamente 
abandonada) y el consecuente deterioro de la fibra. A pesar de todo, el algo- 
don sigue siendo el tercer cultivo que mas area ocupa22. 
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22. Lissete Mathey y Zoila Chocano analizan la estructura de mercado del algodon pima 
rama en Piura en el ano 2001 y demuestran que existe un abuso de poder de mercado de los 
compradores. Segun las autoras, ese poder de mercado se expresa en: a) la presencia de dos 
compradores integrados verticalmente que absorben 89 por ciento de algodon pima rama; b) la 
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El segundo cultivo de la costa por el area sembrada es el maiz amarillo 
duro. Como el arroz, tambien el maiz es producido en la selva alta. La difusion 
del maiz amarillo duro esta estrechamente ligada a la expansion de la industria 
avicola, de la que es el principal insumo. La produccion nacional cubre aproxi- 
madamente la mitad de las necesidades totales de la industria. Tambien en este 
caso se ha formado una cadena productiva que ha hecho posible su crecimiento, 
aunque en los ultimos anos los rendimientos del maiz se han elevado significa- 
tivamente, gracias a la introduccion de variedades superiores. 

El cuarto cultivo costeno mas importante por su extension, la cana 
para azucar, ha mantenido el area cultivada relativamente estable (aun- 
que el contenido en sacarosa de la planta ha sido decreciente). Asi como 
el algodon, los volumenes de exportacion del azucar extraido de la cana 
se han reducido a la minima expresion, pues se esta destinando casi toda 
al mercado interno. En los ultimos anos ha habido ampliaciones de siem- 
bras, proceso estimulado por la compra de algunas ex cooperativas agroin- 
dustriales azucareras por inversionistas privados. 

Las tendencias recientes mas interesantes por los montos de inversion 
que se requieren, sin embargo, se dirigen hacia los cultivos de exportacion 
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existencia de algodones sustitutos como el pima americano y Giza 70, los cuales son importa- 
dos por la industria textil; c) la falta de financiamiento; y, d) barreras a la entrada, lo cual 
aumenta la capacidad de negociacion de los compradores. En "Analisis del funcionamiento del 
mercado de algodon pima rama en Piura y la existencia de un abuso de poder de mercado de los 
compradores en el ano 2001 ". Lima: Universidad del Pacifico, 2001. 



no tradicionales, entre los cuales el esparrago es rey, seguido a distancia 
por algunas frutas (mango y limon, y algo de uvas, paltas y mandarinas) y 
menestras (sobre todo variedades de frijoles). En 1980 el esparrago apenas 
se sembraba en 1,5 miles de hectareas, superando en el 2000 las 18 000. 
Practicamente toda la produccion se exporta. El area de frutales (la suma de 
paltos, mangos, limoneros, mandarinas, vides y manzanos) se ha incremen- 
tado en mas de 60 por ciento entre 1980 y el 2001. 

La distribucion espacial de los cultivos obedece a factores como el cli- 
ma, la disponibilidad de agua y la calidad de los suelos. La expansion del 
arroz ha ocurrido en los departamentos que se beneficiaron mas de las gran- 
des obras de irrigacion. En promedio, en las campanas 1999-2001, entre 
cuatro y cinco hectareas sembradas de arroz se encontraban en tan solo tres 
departamentos: Piura (27 por ciento), Lambayeque (35 por ciento) y, a dis- 
tancia, La Libertad (19 por ciento). 

El area sembrada de maiz amarillo duro esta mas distribuida, pues se 
cultiva en practicamente todos los valles de la costa. Sin embargo, la ma- 
yor concentracion se da en la costa central y norte, en cuatro departamen- 
tos (vease el cuadro 3). 

Los dos departamentos tradicionalmente algodoneros han sido Piura e 
Ica (Lima es el tercero). Mientras que en Piura su descenso ha sido suma- 
mente notorio, en Ica se ha mantenido como principal cultivo (con la mitad 
de las areas sembradas de algodon en la costa en el 2001). 

Tradicionalmente, la cana de azucar se ha concentrado en los departa- 
mentos nortenos de Lambayeque y La Libertad. Entre ambos, con areas 
menores, en Ancash y Lima. 

El principal departamento esparraguero es Ica, con las dos quintas par- 
tes del area total sembrada, desplazando a La Libertad a un segundo lugar, 
con cerca de 36 por ciento. 

En la decada de los noventa el area sembrada de frutales crecio 30 por 
ciento. Con ello logro duplicar el area que habia a comienzos de los setenta. 
Fue notable el crecimiento del limon (vease el grafico 5). La casi totalidad 
de este frutal esta situada en el departamento de Piura (71 por ciento del 
area sembrada en el periodo 1999-2001) y Lambayeque (25 por ciento). 
Tambien el mango -algunas variedades se destinan preferentemente a la 
exportacion- se concentra en Piura, con mas de dos tercios del area cose- 
chada en el ultimo periodo. La manzana, exclusivamente destinada al mer- 
cado interno, esta distribuida principalmente en los valles del departamento 
de Lima. En cuanto a la palta, su produccion se concentra en Lima, La Li- 
bertad e Ica; y la uva, en Ica y Lima. 

LOS RENDIMIENTOS 

Las variaciones en los rendimientos fisicos de los cultivos dependen de va- 
rios factores, entre los cuales tienen una importante influencia las modifica- 
ciones tecnologicas y los cambios climaticos. No cabe duda de que en algu- 
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Cuadro 3 
Concentracion del area sembrada promedio 1999-2001 

(Porcentajes) 

Cultivo Departamento % 

Cana Piura 
Lambayeque 

Esparrago La Libertad 
Ica 
Lima 

Arroz Piura 
Lambay eque 
La Libertad 

Cana Lambayeque 
La Libertad 

-- 

Maiz amarillo duro Lima 
La Libertad 
Lambayeque 
Piura 

Algodon Piura 
Ica 

Uva 

Manzana 

Lima 
Ica 
Lima 

Mango Piura 
Lambayeque 

Fuente: Elaboracion a partir de Minag. 

nos cultivos, particularmente en aquellos total o parcialmente exportados 
(los llamados no tradicionales), fueron introducidas semillas mejoradas, 
variedades superiores, mejores tecnicas de cultivo y otros cambios que per- 
miten que el producto sea internacionalmente competitivo. Es el caso del 
esparrago y nuevas variedades de mangos, tomates y uvas. 

En el caso de los cultivos destinados al mercado interno, el arroz tuvo el 
mayor crecimiento en sus rendimientos, sobre todo por la introduccion y di- 
fusion de semillas mejoradas. En cambio, la cana de azucar disminuyo, ex- 
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presando la larga crisis de las empresas asociativas agroindustriales que han 
conducido a un retroceso tecnologico, que viene siendo paulatinamente supe- 
rado luego de su transferencia a inversionistas privados. En cuanto al algo- 
don, si consideramos sus rendimientos estancados junto con la reduccion de 
su area cultivada, puede concluirse que es un cultivo en franca decadencia. 

La evolucion del rendimiento de los cultivos no ha sido lineal, como 
veremos a continuacion. 

En el cuadro 4 se presentan las variaciones del rendimiento fisico de los 
principales cultivos producidos en la costa del Peru en los ultimos treinta 
anos. Sin duda, la productividad ha mejorado en varios casos de manera 
notoria. Tomese en cuenta que los promedios estan ocultando diferencias 
importantes entre departamentos y, para algunos cultivos como la papa, en- 
tre la region costera y la serrana al interior de cada departamento. 

Para los primeros ocho productos hay una mejora en el rendimiento de 
mas de 50 por ciento. Pero son logros en treinta anos. Tomando en cuenta 
este largo periodo, los resultados no son, entonces, tan positivos, pues en 
plazos tan largos los incrementos deberian ser mayores. 

Otra constatacion interesante es que los dos cultivos principales de la 
costa peruana durante buena parte del siglo XX, o se han estancado - e l  
algodon-, o han disminuido -la cana de azucar-. El caso del algodon 
debe destacarse, pues ha sido la base de la rama industrial tradicionalmente 
mas importante del pais, la textil. Hoy la industria textil importa la mitad 
del algodon que utiliza. La cana de azucar, por su lado, no hace sino reflejar 
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Cuadro 4 
Rendimientos de los principales cultivos en los 

departamentos de costa 
(Toneladas/hectareas) 

Cultivos 196911971 197911981 198911991 199912001 

Ajo 
Alfalfa 
Algodon rama 
Arroz cascara 
Camote 
Limon 
Maiz amarillo duro 
Mandarina 
Palta 
Papa 
Cana de azucar 
Cebolla 
Esparrago 
Frijol gr. 
Mango 
Manzana 
Marigold 
Aceituna 
Pallar gr. 
Tomate 
Uva 

Fuente: Minag-Dgia: Primer compendio estadistico agrario 1950- 199 1, y boletines mensuales. 

la pesima gestion que ha caracterizado a la mayor parte de las empresas 
agroindustriales azucareras durante decadas. 

El esparrago, y probablemente la uva de manera creciente, deben su 
buen desempeno a la necesidad de ser competitivos en los mercados exter- 
nos. Respecto del tomate, cultivo lider en cuanto a rendimiento se refiere, 
tiene el estimulo de las empresas procesadoras que le dan uso industrial. 

Entre los cultivos que no son de alto valor, el maiz amarillo duro, prin- 
cipal insumo de la industria avicola, ha tenido un importante incremento de 
rendimiento gracias a semillas mejoradas y a la existencia de una cadena 
productiva que permite acceder a pequenos agricultores a financiamiento e 
insumos. 

El cuadro muestra tambien que la mayor parte de los cultivos que han 
aumentado sus rendimientos fisicos por hectarea son aquellos "de alto va- 



lor", es decir, los que requieren de una inversion de al menos 1600 dolares 
por campana; la mayor parte son cultivos permanentes y algunos de expor- 
tacion. Este monto esta mas alla de las posibilidades de los pequenos agri- 
cultores, la mayor parte de los cuales no tiene acceso a fuentes de credito y 
a asistencia tecnica, profundizandose asi las distancias en la misma costa 
entre una agricultura moderna y capitalizada y otra, mayoritaria, tradicional 
y estancada. 

Obviamente, el crecimiento no fue igual en todos los departamentos. 
En la ultima decada, en el caso del arroz, los rendimientos crecieron mas en 
los valles de Arequipa (son los mas altos de la costa) que en Piura (que tiene 
los rendimientos mas bajos, aun cuando tambien ha tenido incrementos). 

En cuanto al maiz amarillo duro, durante los anos noventa hubo aumen- 
to de rendimientos en practicamente todos los valles de la costa, siendo el 
incremento mayor el ocurrido en los valles del departamento de La Libertad 
(lo que ocurrio paralelamente al crecimiento del area sembrada en ese de- 
partamento, duplicandose) entre 1980 y el 2001. 

Asimismo, aumentaron los rendimientos del mango (fueron introducidas 
variedades para la exportacion) y de otros frutales. Este fruto ha tenido im- 
portantes mejoras de rendimiento en Piura, La Libertad y Lambayeque, sien- 
do este ultimo el que presenta los mejores rendimientos. 

Entre los cultivos no tradicionales, el rendimiento del esparrago aumento 
de manera notable (posiblemente por la instalacion de empresas de gran 
tamano con altas inversiones por hectarea y tecnologia de punta). Los ren- 
dimientos mas altos de esparragos se encuentran en los departamentos que 
son los principales productores (Ica seguido por La Libertad). 

LA PRODUCCION PARA LOS MERCADOS EXTERNOS E INTERNOS 

Durante largas decadas, las principales exportaciones agricolas fueron la 
fibra de algodon y el azucar de cana, ambos producidos en la costa. Son los 
llamados productos agrarios tradicionales, a los que luego se agregaria el 
cafe, propio de la selva alta. La decada de los cincuenta y la de los sesenta 
fueron de clara dominacion del algodon y la cana, que, juntos, llegaron a 
cubrir mas de la mitad del area sembrada total de la costa. 

En la decada transcurrida entre 1969-1971 y 1979-1981 hubo un creci- 
miento importante del valor de las exportaciones de la suma de estos tres 
productos (vease el cuadro 5), pero hubo cambios muy importantes en el peso 
relativo de cada uno. La suma de los dos productos de origen agricola coste- 
nos, el algodon y el azucar de cana, paso de ser 75 por ciento aproximada- 
mente del valor de las exportaciones tradicionales en 1969-1971, a 43 por 
ciento en 1989-1991 y 7 por ciento en 1999-2001. El algodon se mantuvo 
durante la mayor parte del periodo, pero durante la decada del noventa se 
desplomo. Ocurre que las areas de algodon se redujeron y, ademas, aumento 
su consumo por la industria textil nacional; de este modo, la fibra de este 
cultivo dejo de ser un producto de exportacion importante. El azucar tambien 
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cultivo dejo de ser un producto de exportacion importante. El azucar tambien 
fue reduciendo su importancia: en 1999-2001 se exporto la cuarta parte de lo 
que se exporto en 1969- 197 1. El cafe reemplazo a ambos en importancia. 

En cuanto a los cultivos no tradicionales, en la costa el gran cambio se 
produce a mediados de los ochenta, con la intervencion de inversionistas 
provenientes de otras actividades economicas, quienes, entusiasmados por 
la experiencia chilena, evaluaron acertadamente que la costa tenia un gran 
potencial para ciertos productos de exportacion. El esparrago fue introduci- 
do en gran escala y, en grado menor, el marigold. Tambien se introdujeron 
nuevas semillas de frutas, como variedades de mango, adecuadas para el 
mercado externo. Las necesidades de empresas procesadoras y exportado- 
ras de contar con una mayor produccion, asi como el efecto de demostra- 
cion, llevo a medianos y pequenos agricultores a adoptar estos nuevos culti- 
vos o nuevas variedades de los ya existentes. 

Los incrementos en el valor de las exportaciones de los cultivos no tra- 

Cuadro 5 
Valor de exportacion de los principales productos agricolas de costa y el cafe 

Promedios: 1969-2001" 
(Valor FOB en miles de dolares) 

Tradicionales 
Algodon 53 968 61 476 61 820 3 735 
Azucar 56 266 23 700 29 582 13 093 
Cafe 37040 164210 118869 222891 
Subtotal tradicionales 147 274 241 486 210 271 239 719 

No tradicionales 
Esparragos (toda forma)* 562 3 226 39 743 138 346 
Frutas** 5 1 124 3,019 39 109 
Harina de flores de marigold 1 368 8,l 03 19 282 
Hortalizas y menestras*** 1 442 3 088 9 124 51 341 
Tomates frescos y pasta 95 3 529 
Jugos y jaleas de frutas 2 847 5 619 
Subtotal no tradicionales 2 009 7 519 48 702 257225 

Total 149 283 249 005 258 973 496 945 

* Promedios trianuales Elaboracion: AgroData-CEPES 
Fuente: Para 1969-1990: Compendio estadistico agrario 50-91. Ministerio de Agricultura. Para 1991 

a 1999: "La informacion es poder". Ministerio de Agricultora-OIA. Para 2000-01: Estadisti- 
ca agraria, boletin del Ministerio de Agricultura-DGIA. 

* Esparragos en conserva y frescos. 
** Frutas: mangos (frescos, preparados o en conserva, uvas, aceitunas, mandarinas). 



Cuadro 6 
Area destinada a cultivos 
de exportacion en costa 

Cultivo Area cultivos exportacion (%) 

Esparrago 
Frijol 
Marigold (harina de) 
Cana de azucar (azucar) 
Mango 
Algodon 
Aceituna (salmuera) 
Tomates (preparados, past.) 
Hortalizas y legumbres 
Cebolla (amarilla dulce) 
Vid 
Palta 
Mandarina 
Melon 

Total ha (100%) 

Fuente: VCase anexos al final del capitulo. 

de seis veces entre 1979-1981 y 1989-1 991, y por mas de cinco veces entre 
1989 y 1991 y 1999 y el 2001. En este ultimo periodo, el valor de las expor- 
taciones agricolas no tradicionales logro superar al de los tradicionales. El 
caso mas notable fue el esparrago, que es actualmente el segundo producto 
agricola de exportacion mas importante, despues del cafe. Mas modesta- 
mente, la exportacion de frutas, asi como la de hortalizas y menestras, han 
tenido tambien una expansion destacable. 

Solo es posible establecer de manera tentativa cuantas hectareas en 
la costa se destinan a cultivos de exportacion, pues a excepcion del es- 
parrago y el marigold, la mayor parte de la produccion de los demas 
cultivos que se exportan son destinados al mercado interno. El conjunto 
de las areas en costa destinadas a cultivos de exportacion suma aproxi- 
madamente 40 000 hectareas, correspondiendo la mayor parte a los lla- 
mados no tradicionales (vease anexos para explicacion del calculo). Esta 
extension equivale aproximadamente a 6 por ciento del area total culti- 
vada en la region. 
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LA GESTION DEL AGUA 

Asi como ha habido cambio de regimen de propiedad de la tierra, tambien 
hubo cambios en las reglas de juego del acceso y gestion del agua. La parcela- 
cion de las que habian sido grandes unidades productivas -la hacienda y 
luego las cooperativas de produccion- rompio la organizacion del riego adap- 
tada a grandes espacios. Las decenas de usuarios de un valle se transformaron 
en miles de regantes y, con ello, aumentaron los problemas de distribucion del 
agua y se crearon nuevas demandas institucionales y de infraestructura. A 
pesar de los anos transcurridos, muchos de estos problemas subsisten. 

Dada la total dependencia de la agricultura costena del riego, es posible 
afirmar que el estado de la infraestructura, la calidad de la gestion del re- 
curso, la administracion de los derechos del uso del agua y las tecnicas de 
riego a nivel de finca tienen efectos signijicativos sobre la eficiencia de la 
actividad agropecuaria en todos los valles de la region. 

Uno de los primeros factores de incertidumbre de la agricultura costena 
son las variaciones de los volumenes de agua de la mayoria de rios de la 
costa, tanto entre las estaciones en un ano dado cuanto entre ano y ano, en 
los que las variaciones pueden ser muy grandes. 

Las variaciones mayores se producen cuando ocurre el fenomeno El 
Nino con cierta intensidad, pues provoca inundaciones, erosion de suelos, 
destruccion de infraestructura y difusion de plagas, y afecta adversamente 
la productividad. Tales fueron las consecuencias del ultimo El Nino, ocurri- 
do en 1997-1998, que afecto la mayor parte de los valles incluidos en este 
estudio y cuyas consecuencias aun se dejan sentir, particularmente por los 
atrasos en la rehabilitacion de parte de la infraestructura destruida o deterio- 
rada. La agudeza del proceso de salinizacion de suelos no es ajena, por ejem- 
plo, a la deteriorada situacion de muchos canales de drenaje. 

Los efectos de El Nino tambien se han dejado sentir, y se dejan aun, en 
problemas financieros de muchos agricultores. El fenomeno ocurrio cuan- 
do la banca comercial estaba en el proceso de ampliar su cartera de clientes 
en las areas rurales: la imposibilidad de los agricultores de pagar los credi- 
tos por los efectos de El Nino sobre los rendimientos, condujo a la banca a 
reducir sustancialmente sus colocaciones (afectando sobre todo a los agri- 
cultores con menos de 20 hectareas de tierras) y, posteriormente, a iniciar 
procesos coactivos contra los deudores morosos, ejecutando las garantias 
(la tierra). Esta situacion ha afectado adversamente la rentabilidad de la ac- 
tividad agraria en dos sentidos: en la exclusion de los pequenos agricultores 
del mercado financiero o, alternativamente, en el encarecimiento del credi- 
to y, por ende, de los costos financieros (ante la necesidad de los agriculto- 
res de recurrir a fuentes financieras no institucionales). 

La normatividad concerniente a derechos sobre el agua y la gestion del 
recurso tambien ha cambiado. 

Un mes despues de que se diera la ley de reforma agraria, se promulgo 
una ley de aguas en julio de 1969, que daba al Estado completos derechos 



sobre el recurso y total autoridad sobre su gestion. En 1979 y 1989 se die- 
ron reglamentos (este ultimo esta vigente hoy) que ampliaron las funciones 
de las organizaciones de usuarios de agua: las Juntas de Usuarios y sus Co- 
misiones de Regantes, pero reservandose el Estado funciones muy impor- 
tantes (supervision, sancion, etcetera). Las juntas han ido asumiendo paula- 
tinamente la responsabilidad de la gestion del agua de las areas bajo riego 
(que, en la costa, son todas), aunque no sin problemas. Estos han sido de 
diferente orden: escasez de recursos economicos; falta de personal califi- 
cado; poca transparencia en la gestion, etcetera. Por anadidura, desde 1992 
y hasta el final de la administracion del presidente Fujimori, era notoria la 
interferencia politica permanente del Ejecutivo en estas organizaciones. La 
urgencia de mejorar la infraestructura y la institucionalidad requeridas para 
un sistema eficiente dio origen al Proyecto Subsectorial de Irrigacion (PSI), 
dependiente del Ministerio de Agricultura. La complejidad del problema y 
su extension territorial determinan que la superacion sustantiva de la situa- 
cion actual demande un periodo prolongado o una inversion mayor en pro- 
gramas de mejoramiento infraestructura1 y consolidacion institucional. 

Las inapropiadas tecnicas de riego, el cultivo de productos que hacen 
uso intensivo del agua -un caso emblematico es el arroz- y el escaso 
mantenimiento de canales de drenaje han contribuido al afloramiento de 
sales que afectan negativamente, en diferentes niveles de gravedad, a aproxi- 
madamente dos quintas partes de los suelos cultivables de la costa23. Al 
menos en tres valles de los incluidos en el presente estudio (las partes bajas 
del Bajo Piura, de Chancay-Lambayeque y de Viru) este fenomeno se ha 
ido agudizando. El deterioro de la fertilidad de los suelos por ensalitramien- 
to afecta el desempeno de la actividad agraria y, por ende, su rentabilidad. 

Desde 1992 han circulado diferentes proyectos de ley para reemplazar 
la ley vigente, que data de 1969. Lo central de los distintos anteproyectos es 
el cambio de regimen del agua, que pasaria de ser un bien de propiedad del 
Estado a un bien objeto de derechos reales. La falta de decision politica 
para aprobar la nueva legislacion ha generado incertidumbre tanto entre agri- 
cultores y usuarios del agua cuanto entre los funcionarios encargados de 
aplicar la ley vigente24. 

Finalmente, hay otro cambio que debe ser considerado por su posible 
incidencia en la rentabilidad de la agricultura en ciertos valles. En los ulti- 
mos cuatro anos, los agricultores de la costa norte -Piura y Lambayeque- 
observan que hay una tropicalizacion del clima, entendiendose por tal un 
aumento de las temperaturas y, sobre todo, de las lluvias en las partes altas, 

23. El estimado es de la decada del setenta. Desde esa decada no se ha hecho un estu- 
dio del conjunto de la costa para cuantificar la extension e intensidad del ensalitramiento de 
suelos. Puesto que nada -o muy poco- se ha hecho para remontar la situacion, es seguro 
que las areas afectadas se hayan incrementado. 

24. Del Castillo, Laureano: "Los usuarios, el Estado y la legislacion de aguas", en 
Oasis, ano v l l ,  no 16. Chiclayo, julio del 2000, pp. 41-42. 
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pero todavia costeras, de los valles. Los efectos han sido positivos en luga- 
res con gran escasez de agua, como Olmos y Motupe, lo cual les ha permi- 
tido ampliar areas de cultivo con aguas de temporada. 

Anexo 1 
Cambios en la politica sectorial agraria 

-- 

Rubros de Antes de las Luego de las A partir del 2000 
cambios medidas de medidas de 

ajuste y de ajuste y de 
cambios cambios 

estructurales estructurales 
(decada 1980) (decada 1990) 

Financiamiento Banco Agrario, 
agrario estatal, de fomento, 

con bajos intereses. 
Principal fuente de 
financiamiento 
formal de la 
pequena 
agricultura, y tam- 
bien principal canal 
de subsidio. 

Se liquida el Banco 
Agrario. La banca 
comercial, mucho 
mas selectiva y 
rigida, margina a la 
pequena 
agricultura. Surgen 
pequenas 
instituciones 
financieras rurales 
por iniciativa de 
ONG u otras (cajas 
rurales). El 
financiamiento 
informal se 
generaliza. Suben 
las tasas de interks. 

- -- 

Investigacion Realizada en muy Practicamente 
agraria y difusion pequena escala eliminada. El su- 
de tecnologias tanto por el Estado puesto -no 

cuanto por el sector cumplido- es que 
privado, a traves la iniciativa privada 
del INIA. la asumiria. ONG y 

algunos programas 
especiales asumen 
esta responsabili- 
dad en pequena 
escala. Las 
universidades y 
facultades 
especializadas 
mantienen perfil 
baio. 

- 

Se crea INCAGRO. 
Se reestructura el 
INIA, en la perspectiva 
de asumir un mayor 
liderazgo en 
investigacion. 

A fines del 2001 se 
crea Agrobanco, 
entidad financiera de 
dos pisos. La escasez 
de sus recursos lo 
inhabilita para 
desempenar un papel 
de importancia. 



' Rubros de Antes de las Luego de las A partir del 2000 
cambios medidas de medidas de 

ajuste y de ajuste y de 
cambios cambios 

estructurales estructurales 
(decada 1980) (decada 1990) 

Acceso y derechos Mercado de tierras 
sobre la tierra restringido por 

normas legales y 
ambiente 
sociopolitico. 
Limites a los 
tamanos de la 
propiedad. Tierras 
de comunidades 
campesinas 
protegidas por la 
Constitucion. 
Se promueve la 
parcelacion de las 
empresas agrarias 
asociativas. 

Liberalizacion de Continua el PElT. No 
los mercados de hay mayores cambios 
tierras por cambios de politica. 
en la legislacion. 
Eliminacion de 
limites al tamano 
de la propiedad. 
Posibilidad de 
transferir las tierras 
comunales a 
terceros. Programas 
para la 
regularizacion de 
titulos (PE'IT). A 
diferencia de 
experiencias 
pasadas, se inicia la 
transferencia por 
subasta de tierras 
ganadas por obras 
de irrigacion a 
mediana y gran 
agricultura. 

Administracion y Regulados por el Tendencia mas Se elabora un nuevo 
derechos al uso de Estado, con acusada a transferir anteproyecto de ley de 
aguas tendencia a la administracion a aguas, pero no hay 

transferirlos a las las juntas de cambio de politica. 
juntas de regantes. regantes. Voluntad Continuacion del 

-nunca Proyecto Subsectorial 
cristalizada- de de Irrigacion (PSI). 
promulgacion de 
una ley tendiente a 
la creacion de un 
mercado de aguas. 
Ejecucion del 
Proyecto 
Subsectorial de 
Irrigacion (PSI) en 
los valles de la costa 
para mejorar el riego. 
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Rubros de Antes de las Luego de las A partir del 2000 
cambios medidas de medidas de 

ajuste y de ajuste y de 
cambios cambios 

estructurales estructurales 
(decada 1980) (decada 1990) 

Determinacion de Intervencion del Liberalizacion de En general se mantiene 
los precios Estado en la los precios. la politica anterior. 

fijacion de Intervencion 
algunos precios de ocasional y erratica 
productos a traves del 
alimenticios de PRONAA para 
consumo masivo. cultivos andinos, 

arroz y fibras 
(alpaca). 

Comercializacion Intervencion del 
Estado a traves de 
empresas publicas 

comercializacion 
interna de algunos 
productos de 
produccion o 
consumo masivos. 
Regulacion de la 
importacion de 
alimentos mediante 
el establecimiento 
de cuotas anuales. 
Subsidio a 
alimentos 
importados para 
favorecer a 
consumidores, en 
perjuicio de 
productores 
domesticos. 

Programas Programas de 
especiales generacion de 

empleo temporal. 

Liberalizacion de la 
comercializacion 
interna y externa. 
Supresion de 
subsidios. 
Liberalizacion de 
las importaciones. 
Imposicion de 
sobretasas a la 
importacion de 
algunos productos 
que estan 
subsidiados por sus 
paises de origen. 
(La subvaluacion 
del dolar, sin 
embargo, neutraliza 
en parte sus 
efectos.) 
Intervencion 
ocasional del 
PRONAA para 
cultivos andinos. 

Se crean algunos 
programas 
redistributivos de 
"compensacion" 

Se establece una franja 
de precios que da 
alguna proteccion a 
varios cultivos 
nacionales, en 
respuesta a los 
subsidios de los paises 
exportadores. 
El PRONAA asume 
una actitud mas activa 
para adquirir 
preferentemente los 
productos nacionales. 

Se mantienen los 
programas. Se 
despolitizan, aunque 
con dificultades. 

(Foncodes), de 
distribucion de 
alimentos 



' Rubros de Antes de las Luego de las A partir del 2000 
cambios medidas de medidas de 

ajuste y de ajuste y de 
cambios cambios 

estructurales estructurales 
(decada 1980) (decada 1990) 

(PRONAA), de 
expansion de la 
infraestructura 
educativa (INFES) 
y de salud. Se 
mantiene un 
importante 
programa de 
manejo de recursos 
naturales en sierra 
(Pronamachcs). En 
general, se 
politizan estos 
programas. 

Inversiones Inversiones en 
programas 
especiales en 
irrigacion. Pero, en 
general, escasas 
inversiones 
publicas y privadas 
por escasos 
recursos fiscales. 

Importantes Moderacion en las 
inversiones en inversiones publicas. 
infraestructura vial. 
Ampliacion de la 
red energetica. 
Ampliacion de la 
red telefonica 
(privada). 
Incremento de la 
inversion privada 
en cultivos para 
exportacion y 
agroindustria. 
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Anexo 2 
Productores y superficie de esparragos 

Nivel nacional 

Explotaciones 
agrarias 

Menos de 1 ha 
1 a 4,9 
5 a 9,9 
10 a 49,9 
50 a mas 

Total 

Numero de productores Superficie con esparrago 

Numero % Hectareas % 

Fuente: Censo Nacional de Productores de Esparragos 1998. 
Ministerio de Agricultura, Oficina de Informacion Agraria. 

Anexo 3 
Cultivos con mayor extension en costa. Hectareas sembradas 

Cultivo 1969-1971 1979-1981 1989-1991 1999-1901 

Arroz cascara 68 928 52 954 100 535 147 114 
Maiz amarillo duro 104 760 64 568 96 316 107 249 
Algodon rama 153 578 135 304 151 915 70 100 
Cana de azucar 46 846 51 522 47 430 61 961 

Subtotal 374 111 304 347 396 196 386 423 

Otros cultivos en costa. Hectareas sembradas 

Cultivo 

Esparrago 
Frijol gr. 
Cebolla 
Mangold 
Tomate 
Pallar gr. 
Ajo 

Subtotal 



Frutales en costa. Hectareas sembradas 

Cultivo 1969-1971 

Limon 3 517 
Manzana 6 326 
Uva 10 497 
Mango 3 659 
Aceituna 2 536 
Palta 3 521 
Mandarina 317 

Subtotal 30 372 

Fuente: Ministerio de Agricultura-OIA. 

Anexo 4 
Valor de exportacion de los principales productos agricolas 

de costa 1997-2001 
(Valor FOB en miles de dolares) 

Tradicionales 
Algodon 
Azucar 
Cafe 

Subtotal tradicional 

No tradicionales 
Esparragos (toda forma) 
Frutas 
Harina de flores de marigold 
Hortalizas y menestras 
Tomates frescos y pasta 
Jugos y jaleas de frutas 

Subtotal no tradicional 185 578 173 813 240 283 215 761 241.855 

Total 647 931 485 314 514 367 457 884 443 403 

Fuente: Ministerio de Agricultura-OIA. 
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Anexo 5 
Superficie de cultivos para exportacion agricola de costa 

Ratio Valor 
de la 

Ano 2000 Exportaciones 2000 Produccion Volumen produc- 
Hectareas para total expor. I cion 
exportaciono tm Valor (miles Costa (trn)' prod. (miles 

US$) total de US$) 

Cana de azucar (azucar) 3 470 
Algodon 1 480 
Esparrago 20 O00 
Frijol 8 500 
Marigold (harina de) 3 500 
Mango 3 O00 
Aceituna (salmuera) 1 200 
Tomates (preparados, past.) 1 100 
Hortalizas y legumbres 1 O00 

Cebolla (amarilla dulce) 800 
Vid 210 
Palta 200 
Mandarina 1 O0 
Melon 70 

Total 39 680 

" Estimados. 
* Esparrago: Se estima en 20 000 hectareas el area cosechada en el 2000. Se exporta mas de 90 por 

ciento de la produccion.* Mango: El area de mango para exportacion en los valles de Piura cubre 
aproximadamente la mitad de la superficie cultivada (6000 hectareas).* Cebolla: El area sembrada 
estimada de cebolla dulce en La Libertad, Ancash, Lima e Ica es 3500 hectareas, con un rendimien- 
to de 30 tmha. El volumen exportado equivale a cerca de 800 hectareas.* Marigold: Los rendi- 
mientos son de 20 tmtha aproximadamente. El coeficiente de conversion para la produccion de 
harina es de seis a uno. La exportacion de 11 800 tm equivale a aproximadamente 3500 hectareas.* 
Frijol: Se exporta 13 000 trn de frijoles producidos en costa (de las 14 300 tm en el total nacional). 
El rendimiento es de aproximadamente 1,s tmha.  De un total de 20 000 hectareas sembradas en 
costa, aproximadamente 8500 se destinan a la exportacion.* Aceituna: Se exporta 10 300 tm que, a 
un rendimiento de 9 a 10 tm, dan en promedio un area de 1200 hectareas.* Palta: La exportacion es 
de 2500 tm que, a un rendimiento promedio de 12 tm, significa un aproximado de 200 hectareas. * 
Vid: Se exporta 3400 tm. A un promedio de rendimiento de 17 tm, da un aproximado de 200 hecta- 
reas.* Mandarina: La exportacion involucra las 1700 tm. Con un rendimiento de 18 tm, da un aproxi- 
mado de 100 hectareas.* Tomates preparados: El rendimiento del tomate es en promedio 30 tmha, 
de acuerdo con el coeficiente tecnico. El coeficiente de transformacion es de 6 a 1 tambien. Repre- 
senta un aproximado de superficie de 1100 hectareas.* Melon: Se exporta unas 1100 tm; a un 
rendimiento de 15 tm/ha, representa un area de 70 hectareas aproximadamente. 

* Entre hortalizas y legumbres se exportan, en promedio, 10 000 tm, lo que compromete a una super- 
ficie de 1000 hectareas.** En el valor de la produccion en dolares para las hortalizas y legumbres se 
estimo 40 por ciento aproximadamente del valor total de las exportaciones 


