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C on este articulo perseguimos dos cosas. De un lado, mostrar el de- 
sarrollo del sistema esparraguero en la costa peruana como parte 
del nuevo modelo de acumulacion agrario sustentado en las expor- 

taciones no tradicionales, en el marco de la globalizacion en curso. De otro, 
analizar las novedosas relaciones que establecen pequenos agricultores, 
agroindustrias exportadoras y las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
poniendo en discusion la hipotesis de que en las actuales condiciones la 
agricultura de contrata Varnzirag contract) constituye la mejor opcion eco- 
nomica para los pequenos agricultores. 

CAMBIOS EN LA AGRICULTURA MUNDIAL 

La globalizacion ha venido ocasionando un conjunto de modificaciones en 
el sistema agroalimentano mundial. El enorme volumen de transacciones 
de bienes alimenticios, estimado en un billon de dolares por dia, es una de 
sus expresiones mas relevantes, al igual que la aparicion de nuevos produc- 
tos de exportacion. Este vertiginoso comercio ha sido incentivado por las 
"politicas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)" en corres- 
pondencia con el Banco Mundial (BM), instituciones que promueven plata- 
formas exportadoras en multiples paises sobre la base de las "ventajas com- 
parativas" que estos tendrian. 

1. Este articulo se basa en una investigacion de tesis que el autor ha efectuado entre 
1999 y el 2001 para la obtencion del doctorado en ciencias sociales en la Universidad Cato- 
lica de Lovaina. Dicha investigacion revisa las experiencias de tres proyectos de promocion 
del esparrago: en el valle de Cieneguillo en Piura; en los valles de Moche y Chicama en La 
Libertad; y en el valle de Canete en Lima, a cargo de las siguientes ONG: Centro de Inves- 
tigacion y Promocion del Campesinado (CIPCA), Centro de Transferencia Tecnologica para 
Universitarios (CTTU), e Instituto Rural Valle Grande (IRVG). 
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En las dos ultimas decadas es notoria en el sistema alimentario mundial 
la emergencia de un subsistema alimentario denominado en fresco, que 
moviliza alrededor de 10 000 millones de dolares anuales. Su progreso radi- 
ca en la quiebra de la estacionalidad de los cultivos al ofertarse frutas y 
hortalizas todo el ano en Europa, Estados Unidos y Japon, cuyas poblacio- 
nes han incrementado sus ingresos, niveles educativos y de informacion, lo 
que las lleva a seleccionar alimentos de calidad. Se trata del auge de la dieta 
posmoderna, caracterizada por comidas frescas con minima presencia de 
preservantes quimicos. Las hortalizas -y entre ellas el esparrago- son 
precisamente parte de ese grupo de alimentos. 

El aumento de la oferta hortofruticola descansa en la movilidad del ca- 
pital internacional hacia los paises perifericos, en especial de Asia y Ameri- 
ca Latina, con el fin de instalar plantas agroindustriales cerca de las zonas 
productivas, o aliarse con los propietarios nativos de las ya existentes para 
aprovechar las ventajas que aquellos ofrecen en cuanto a manejo de privile- 
giadas condiciones ambientales, acceso preferencial a los mercados de con- 
sumo del mundo occidental, menores costos tributarios y, sobre todo, fuer- 
za de trabajo abundante y barata. Cabe indicar que los cultivos de hortali- 
zas, frutas y flores se distinguen por requerir de un uso intensivo de fuerza 
de trabajo, ya que en ellos las maquinas tienen limites claros como medio 
para aumentar la productividad laboral. 

Han aportado en forma sustantiva a la expansion y generalizacion de 
este nuevo sistema alimentario en fresco la introduccion de paquetes tecno- 
logicos sofisticados en siembra, riego, cosecha y poscosecha, asi como las 
mejoras en el almacenamiento y transporte refrigerado y los avances en las 
comunicaciones. 

La relevancia del comercio mundial hortofruticola en fresco constituye 
una realidad innegable, y todo hace pensar que acelerara su proceso de expan- 
sion en los anos venideros. Sin embargo, en este intercambio comercial a 
escala planetaria son las transnacionales las que controlan interfinnas los mer- 
cados agricolas de produccion y consumo, obteniendo con ello los maximos 
beneficios2 y contradiciendo en buena medida los postulados de las ventajas 
del libre comercio enunciados por David Ricardo hace ya un buen tiempo. 

Durante los ultimos lustros la globalizacion ha generado nuevas oportuni- 
dades en el agro latinoamericano, lo que se evidencia en el significativo 

2. Auroi, Claude: "Effets de I'Overture du Commerce Mondial sur la Restructuration 
Agraire: Exemples de la Bolivie et du Chili". Colloque International de Chantilly. Agricui- 
ture Paysanne et Question Alimentaire. France, 1996; Campodonico, Humberto: "El proce- 
so de globalizacion y los intereses nacionales", en Pretextos No 7. Lima: Desco, 1995. 
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crecimiento de las exportaciones agropecuarias, entre ellas -y principal- 
mente- las denominadas "no tradicionales" (vease el cuadro 1). Asi, la 
expansion mas notoria es la de semillas oleaginosas, como la soja (Brasil), 
seguida por frutas (Chile), hortalizas (Mexico y Peru), flores (Colombia y 
Ecuador) y productos pecuarios (Argentina, Uruguay, Honduras, entre otros). 

El mercado externo y la agroindustria son vistos por y para una franja 
de agricultores del continente como una salida para la realizacion de su pro- 
duccion con el fin de mejorar sus ingresos dada la baja rentabilidad de los 
cultivos para el mercado interno. Esta produccion exportable debe ajustarse 
a las demandas y condiciones exigidas por los consumidores de los paises 
ricos del Norte y enfrentarse a una fuerte pugna internacional por conquis- 
tar y mantenerse en esos mercados. 

La mayor apertura al comercio mundial esta acentuando el caracter ex- 
cluyente y polarizador que ha definido en decadas recientes el proceso de 
modernizacion agraria de la region, en la medida en que se concentra en 
determinados productos y zonas, favoreciendo principalmente a los agricul- 
tores medianos y grandes con acceso a credito, tecnologia e informacion3. 
Presentadas asi las cosas, una nueva forma de dualismo esta surgiendo, por 
la cual no es la tierra sino la capacidad de innovacion tecnologica y de inte- 
gracion al mercado externo el elemento diferenciador. 

El dilema, al parecer, es que, al quedar marginados del progreso tec- 
nico y de acceso a los nuevos mercados, los pequenos agricultores pier- 
den capacidad de competencia y son expulsados de sus parcelas, obliga- 
dos a buscar empleo y otras oportunidades en las ya atiborradas ciudades 
latinoamericanas4. 

EL NUEVO MODELO DE ACUMULACION AGRARIO EN LA 
COSTA PERUANA 

En esta region, el modelo de acumulacion capitalista agrario que predomino 
hasta los anos sesenta del siglo pasado fue el agroexportador "tradicional", 
liderado por la elite agraria terrateniente sobre la base de plantaciones y ha- 
ciendas dedicadas al sembrio del azucar y el algodon. Estos cultivos llegaron 
a ocupar hasta 349 000 hectareas, el 53 por ciento del area agricola de la 
costa, y representaron la mitad del valor de todas las exportaciones peruanas. 
Durante varias decadas los llamados "barones del azucar y el algodon" opera- 
ron sus ingenios y tierras recurriendo a mano de obra migrante, china y japo- 

3. Gomez, Sergio: "Nueva estructura agraria en America Latina y marcos conceptuales 
tradicionales". Documento de trabajo. Santiago: FLACSO-Programa Chile, julio de 1992. Serie 
Estudios Sociales No 29; Kay, Cristobal: "Desarrollo rural y cuestiones agrarias en la America 
Latina contemporanea", en Agricultura -j Sociedad No 75. Madrid, abril-junio de 1995. 

4. Amtrica Latina presenta la tasa mas alta de urbanizacion del mundo. Para el 2010 
esta previsto que el 80 por ciento de su poblacion vivira en centros urbanos. 



Cuadro 1 
America Latina: Crecimiento de las exportaciones agropecuarias, 1980-1998 

Pais Crecimiento del PBI Crecimiento de las 
agropecuario exportaciones agropecuarias 

Promedio Promedio Promedio Promedio 
1980:1990 1990:1998 1986:1990 1990:1998 

Reformadores 
Tempranas (RT) 
Argentina 
Bolivia 
Chile 
El Salvador 
Mexico 
Peru 

Promedio de los RT 1,s 3,1 14,7 12,6 

Otros 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Republica Dominicana 
Surinam 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Promedio de los otros paises 1,l 2 4  

Promedio total 1,2 2,4 9,6 8,5 

Fuente: Quiroz, Jorge A,: "Agricultura y reformas macroeconomicas en la dtcada de los anos noventa", 
en Rubtn Echeverria, editor: Desarrollo de las economias rurales. EE.UU., BID, 2001. 





En un principio el nuevo modelo reposa, desde el lado del control y 
trabajo de la tierra, en pequenos y medianos agricultores vinculados a unas 
pocas agroindustrias locales que recibieron apoyo financiero estatal a traves 
de la Corporacion Financiera de Desarrollo (COFIDE) y del Banco Agrario 
del Peru (BAP). Posteriormente ganan posiciones y espacio los grupos de 
poder economico nativo asentados en las urbes, que trasladan una porcion 
de sus capitales al agro; asimismo, incursionan medianas y grandes empre- 
sas transnacionales instalando Complejos Agro-Industriales (CAI). 

Estos CAI contribuyen a la renovacion tecnologica de un sector del agro 
costeno y a la creacion de miles de puestos de trabajo en forma directa e 
indirecta, con lo cual han transformado parcialmente las condiciones de pro- 
duccion y reproduccion de centenares de familias de agricultores en diver- 
sos valles, sobre todo, de los departamentos de Ica y La Libertad. 

Algunos analistas llaman a este proceso la "timida modernizacion de la 
agricultura y la agroindustria, con base en una experiencia e~portadora"~. 
En efecto, los resultados, siendo importantes, no son tan espectaculares como 
los habidos en Mexico o Chile, salvo el caso del esparrago, que ha conduci- 
do al Peru a una posicion de liderazgo mundial y a disputar con la China 
Popular los primeros lugares en produccion y exportacion de esparrago blan- 
co enlatado. Pero la expansion de los nuevos productos agricolas de expor- 
tacion es evidente y la tendencia de mediano plazo al parecer sera la de 
continuar su crecimiento. 

EL SISTEMA ESPARRAGUERO MUNDIAL Y PERUANO 

Durante los ultimos veinte anos, en las principales regiones y paises cultiva- 
dores de esparragos se han producido transformaciones relevantes. El he- 
misferio sur muestra un mayor dinamismo y adquiere mayor peso en el es- 
cenario internacional como proveedor de esta hortaliza. Como consecuen- 
cia de una intensificacion de la competencia en el mercado mundial y de 
cambios internos que alteran las estructuras de costos productivos, ocurre el 
retiro definitivo del mercado de antiguos proveedores como Taiwan, la per- 
dida progresiva de importancia de otros como Espana y los Estados Unidos, 
y la consolidacion de nuevos oferentes como Mexico, China y el Peru. 

El flujo de inversiones de capital en sembrios y transformacion indus- 
trial del esparrago se ha dirigido alli donde existen alicientes tributarios, 
clima favorable y mano de obra a bon marche; cabe recordar que dada la 
imposibilidad actual de mecanizacion del cultivo y cosecha del esparrago, 
alrededor de la mitad de los costos de produccion agricola corresponde a 
salarios. En este punto parece confirmarse la teoria del intercambio des- 

5. Torres, Jorge: "Agronegocios y pequenos productores en el Peni", en Debate Agra- 
rio No 3 1. Lima: CEPES, 2000. 



AGROEXPORTACI~N NO TRADICIONAL, SISTEMA ESPARRAGUERO Y ONG 35 

igual, de la que Arghiri Emmanuel hablara tiempo atras6; aunque a futuro 
habria mayores modificaciones sobre la base de ventajas competitivas (in- 
novaciones tecnologicas y organizativas) antes que de ventajas comparati- 
vas (menor costo de mano de obra). 

En el Peru, los primeros sembrios de esparragos datan de la decada del 
cincuenta del siglo pasado, pero la produccion masiva comienza apenas a 
mediados de los ochenta, generando todo un suceso economico de inver- 
sion, expansion y acumulacion de capitales en la region de la costa. En este 
proceso el Estado acompano primero con credito barato a los productores 
agrarios y a las agroindustrias; luego, en los noventa, en el marco de la 
aplicacion del "programa de ajuste" y reformas estructurales, legislo a favor 
de la liberalizacion del mercado de tierras y las exportaciones agrarias, y 
otorgo apoyo para la creacion del Instituto Peruano del Esparrago (IPE) a 
traves de PROMPEX. 

La rapida expansion del sistema esparraguero se expresa en varios pla- 
nos. En el agricola, en el capital fijo incorporado: alrededor de 20 000 hec- 
tareas de plantaciones permanentes, sistemas de pozos y riego moderno (go- 
teo, aspersion, fertirrigacion), ampliacion de las lineas de electrificacion, 
etcetera; y en el capital variable agricola empleado, estimandose en cerca 
de 30 000 los trabajadores agricolas entre eventuales y permanentes, que 
laboran para poco mas de 2000 productores esparragueros. En el plano 
industrial, de acuerdo con el primer Censo de Productores y Plantas Pro- 
cesadoras de Esparragos (CNPPPE, 1998), el proceso de acumulacion se 
da en treinta y siete fabricas o plantas procesadoras, equipadas con siste- 
mas de fajas, de refrigeracibn, etcetera. Por su parte, el capital variable 
industrial esta conformado por los 8000 obreros asalariados, entre even- 
tuales y permanentes, que trabajan en el lavado, corte, clasificacion y em- 
balaje. En conjunto, la cadena agroindustrial del esparrago ha generado al- 
rededor de 50 000 puestos de trabajo. 

A partir de 1999, y luego de quince anos de crecimiento inintenumpi- 
do, el sistema esparraguero entro en crisis por sobreproduccion nacional e 
internacional, con la consiguiente caida de precios de los esparragos blan- 
cos. Entre aquel ano y fines del 2000 ocurren algunas quiebras y fusiones 
de empresas. No pocos agricultores tumbaron los sembrios mas antiguos y 
regresaron al maiz duro y otros cultivos alimenticios para el mercado inter- 
no, saliendo de esta manera parcial o definitivamente de la actividad espa- 

6. Segun este autor, de formacion marxista, el valor de la mercancia trabajo depende- 
ra de las condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas del pais donde se situa la 
produccion. Esto empujaria al capital mundial a organizar la division internacional del tra- 
bajo de manera de concentrar la produccion de mercancias mundiales con fuerte intensidad 
de uso de mano de obra en las localidades donde las condiciones sociohistoricas le permiten 
remunerar este trabajo por debajo de su valor, es decir, por debajo del valor de las mercan- 
cias necesarias para su reproduccion. Este trabajo barato se localiza en el Tercer Mundo. 



rraguera. Asimismo, las entidades financieras se retiran como prestamistas 
de esta linea de cultivo por el riesgo de no recuperar los creditos; con la 
crisis terminaron juntando papeles de hipotecas de tierra, postergados en su 
ejecucion por los altos costos de transaccion y por la depresion economica 
que vive el pais. Una vez mas, la economia capitalista se muestra intrinse- 
camente inestable y agitada. No hay nuevas inversiones significativas y el 
ritmo de acumulacion desciende. 

En el corto plazo, la produccion de esparragos ha continuado creciendo 
pero a tasas bastante menores que las registradas en las decadas anteriores, 
pues ha alcanzado un punto optimo dadas las actuales condiciones del mer- 
cado mundial. No es el fin del ciclo de un producto sino mas bien una fuerte 
crisis que ha llevado a una reestructuracion del escenario, a un reacomodo 
de los actores sociales de esta cadena agroindustrial. 

COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES, 
AGRICULTURA DE CONTRATO Y RELACIONES 
CON LOS PEQUENOS AGRICULTORES 

Los CAI esparragueros configuran una agroindustria alimentaria que utiliza 
insumos agricolas nacionales, pero que depende de semillas, equipamiento 
y tecnologia del extranjero. Como ya indicamos, existen treinta y siete plantas 
procesadoras; por cierto, no todas son autenticos CAI: la mayoria puede ser 
calificada de agroindustrias incompletas en el sentido de no realizar de ma- 
nera integra el proceso productivo en sus tres fases: agricola, industrial y de 
exportacion. Unicamente el 40 por ciento tiene una integracion vertical ha- 
cia atras, vale decir, conducen tierras pero estas representan solo el 10 por 
ciento del total sembrado con esparragos en todo el pais, lo que habla de la 
necesidad del grueso de estas empresas agroindustriales de salir a comprar 
turiones de esparrago en el mercado libre o de abastecerse a traves de con- 
tratos con grandes, medianos y pequenos cultivadores. 

La agricultura de contrata (faming contract) es definida como la rela- 
cion por la cual una empresa agroindustrial pasa a ejercer un grado de con- 
trol sobre la produccion de los agricultores a cambio de otorgarles determi- 
nados recursos productivos. Por su parte, los agricultores proveen el pro- 
ducto cosechado, sus tierras y trabajo en los terminos senalados por el con- 
trato. Esta modalidad horizontal de integracion entre la produccion agraria 
y la produccion industrial es presentada en el discurso de algunos organis- 
mos internacionales (Banco Mundial, FA0 y CEPAL) como la forma en 
que los agricultores pequenos, aliandose con los propietarios de los CAI, 
pueden dotarse de credito, asistencia tecnica e informacion para la transfor- 
macion productiva, mercado seguro y garantia de precios estables para sus 
cosechas. Estos CAI ganarian, por su parte, con un abastecimiento de insu- 
mos agricolas de calidad, de manera segura y oportuna. 

Ahora bien: de alrededor de 2200 esparragueros existentes en la costa 
del Peru, 1500 son pequenos productores con un apreciable nivel educativo 
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y con ciertos recursos que los colocan fuera de los sectores mas pobres; no 
obstante, han debido sortear diversas barreras para entrar en el sistema agroin- 
dustrial e integrarse al modelo agrario dominante de desarrollo. lo 
han hecho a traves de farming contract? 

El CNPPPE evidencia que la agricultura de contrata no es numerica- 
mente la dominante en el conjunto del sistema esparraguero peruano, pues 
menos de la mitad de las plantas procesadoras de esta hortaliza suministra 
credito y asistencia tecnica a los agricultores, aunque cuando ofrece uno 
solo de estos servicios la proporcion aumenta al 60 por ciento. Esto implica 
que con una franja importante, cuando menos el 40 por ciento de los agri- 
cultores, la relacion esta centrada unicamente en la compra-venta libre de 
esparragos. Veamos con mas detalle, y sobre la base de esta misma fuente, 
el aporte de la agroindustria en terminos de credito y asistencia tecnica, en 
particular a los pequenos agricultores. 

ASISTENCIA CREDITICIA 

Del conjunto de pequenos productores de esta hortaliza, solo un sexto de- 
claro haber trabajado con un prestamo crediticio (de la banca privada, em- 
presa procesadora, habilitador, caja rural y municipal, en ese orden de im- 
portancia). La situacion es mas desfavorable para aquellos con menos de 
una hectarea, ya que practicamente no recibieron credito de nadie. 

Las plantas procesadoras de esparragos entregaron credito unicamente 
a ochenta y ocho agricultores, es decir, al 4 por ciento del total de producto- 
res dedicados a este cultivo en todo el pais. De estos, cincuenta y seis po- 
seian unidades agropecuarias inferiores a las 10 hectareas7. En breve, el 
credito agroindustrial llega a una clara minoria y no siempre es ofrecido por 
las empresas. Algunas lo otorgaron en la etapa inicial para incentivar la pro- 
duccion agricola y garantizarse un abastecimiento minimo, o cuando el 
mercado despuntaba, lo que indicaria que las empresas evitan al maximo 
enfrentar riesgos financieros con los agricultores; estudios anterioresg lo 
habian insinuado para los valles de Viru e Ica respectivamente. 

Del total nacional de pequenos productores de esparragos, menos de un tercio 
declaro gozar de asistencia tecnica. La situacion, nuevamente, es mas desven- 

7. Lamentablemente, el primer CNPPPE no consigno mas detalles, como montos pres- 
tados, plazos e intereses acordados. 

8. Maranon, Boris: "Cambios sociales en las zonas de agroexportacion en el Peru". 
Cajamarca: SEPIA (V), 1995; Figueroa, Adolfo: "Pequena agricultura y agroindustria en el 
Peru". Ponencia al Seminario Nacional sobre Agroindustria y Pequena Agricultura. Expe- 
riencias y propuestas de politica. Lima: CEPAL-FAO, 1995. 



tajosa para aquellos esparragueros con parcelas por debajo de una hectarea, 
ya que practicamente solo uno de cada seis dispuso de asistencia tecnica. 

A la luz de los datos hasta aqui presentados, resulta cuantitativamente 
marginal la importancia de la articulacion de las empresas con agricultores 
a baja escala a traves de contratos que involucran credito, asistencia tecnica 
e insumos. Una franja limitada de pequenos agricultores entra en relaciones 
horizontales con la agroindustria, pero pagando buena parte o la totalidad 
de los servicios y bienes recibidos. 

En ambos casos, con o sin agricultura de contrato, son los cultivadores 
los que toman los mayores riesgos economicos y productivos en la relacion 
con las empresas agroindustriales. Por su lado, los propietarios y adminis- 
tradores de estas ultimas consideran que iniciar exportaciones no tradicio- 
nales en nuevos mercados tiene un elevado costo y un alto riesgo de fracaso 
que ellos solos enfrentan sin apoyo del Estado ni de los agricultores. 

EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS CON EL ESPARRAGO, 
LAS ONG Y LA AGROINDUSTRIA 

En el actual contexto liberal de reduccion de la presencia del Estado en el 
campo, de carencia de un marco institucional tecnico y crediticio adecuado 
al fomento de cultivos para la agroexportacion entre los pequenos agricul- 
tores, algunas ONG estan ocupando el espacio dejado. 

Tres ONG - e l  Instituto Rural Valle Grande (IRVG), el Centro de Trans- 
ferencia Tecnologica (CTTU) y el Centro de Investigacion y Promocion del 
Campesinado (C1PCA)-, ligadas a la Iglesia catolica, han desarrollado desde 
mediados de los noventa, en valles del norte y centro de la costa del pais, 
experiencias interesantes con el cultivo del esparrago, las que apuntan a la 
modernizacion de los pequenos agricultores y a mejorar sus condiciones de 
vida. El IRVG esta a cargo del Programa Integral de Productores de Espa- 
rragos, basicamente con una veintena de ex parceleros de Canete. El CTTU 
organiza y dirige UART (Unidades Agroindustriales con Riego Tecnifica- 
do) en diversos valles de La Libertad; cada UART esta conformada por una 
docena de jovenes con estudios tecnicos que incursionan por primera vez 
en la agricultura. Y el CIPCA tiene a su cargo el Proyecto Esparrago, que 
aglutina a cuarenta y un agricultores piuranos. En conjunto, los tres proyec- 
tos involucran a 13 1 pequenos agricultores (vease el cuadro 3). 

En los tres programas de esparragos conducidos por estas ONG la ma- 
yor parte de los agricultores ha recurrido a la banca privada para tener un 
capital de trabajo inicial, sirviendo las ONG como instancias mediadoras. 
Segun nuestra encuestag, solo uno de cada cuatro manifesto haber recibido 

9. Fue aplicada a mediados del 2000 a cuarenta y seis pequenos agricultores, el 35 por 
ciento del total comprometido en dichos programas. En adelante la denominaremos En- 
cuesta 2000. 



AGROEXPORTACI~N NO TRADICIONAL, SISTEMA ESPARRAGUERO Y ONG 39 

Cuadro 3 
Resumen de las principales variables de las tres experiencias 

asociativas con pequenos productores de esparragos impulsadas por el 
CTTU, IRVG y CIPCA 

UART UART PIPE Proyecto 
San Juan San Jose (IRVG) Esparrago 
(CTTU) (CTTU) (CIPCA) 

Ano de inicio 1994 1998 1997 1998 
No de miembros 12 12 20 4 1 
Edad promedio 34 30 62 45 
Monto de credito ($) 12 000 13 O00 6 O00 2 800 
Ha financiadas 12 12 19 57 
Tasa de interes 18% 14% 19% 16,5% 
Garantia financiera BILANCE CTTU Del agricultor FINANCE 
Entidad bancaria Wiese S. Wiese S. Wiese S. Continental 
Empresa industrial Varias Varias IAN-Peni IAN-Peni 
Mecanismo de venta Contrato-Red Contrato-Red Contrato-SAC Contrato 
Produccion* 4 tmlha 6,5 trn/Ha 7 tm/Ha 1,8 tm/Ha 
Salario agricola 12 soles 12 soles 19 soles Sli 
Sistema de riego Goteo Goteo Gravedad Gravedad 

Elaboracion propia. 
S/i= sin informacion. 

Referencial. al momento de nuestra visita a las parcelas. Difieren los resultados productivos por diversas razones: 
edad de la planta, nivel de inversion, t6cnica de riego y abonamiento, etdtera. 

credito de la agroindustria. Dentro de este grupo hubo quienes se refirieron 
a prestamos en coronas o plantas, antes que en dinero en efectivolo. Asimis- 
mo, el 30 por ciento de los agricultores encuestados reconocio contar con 
ayuda tecnica de las empresas; de estos, mas de la mitad estaba satisfecho 
con la modalidad y la calidad brindada. 

De otra parte, y de acuerdo con el discurso optimista de las agencias y 
organismos internacionales, una ventaja de la agricultura de contrata es la 
garantia de un precio minimo estable y un.mercado seguro para los produc- 
tores agricolas. En los tres casos estudiados no encontramos evidencias de 
precios fijos; mas bien fueron en un lapso corto bastante inestables y con 
tendencia a la baja (vease el cuadro 4), dada la crisis de sobreproduccion de 
esparrago blanco iniciada en 1999. 

10. Cabe precisar que dichos insumos fueron cancelados por los agricultores en espa- 
rragos por el equivalente de su valor durante las tres primeras cosechas sin pagar recargo 
alguno. 



En un caso analizado, el de la empresa IAN-Peru1', con pequenos agri- 
cultores de Canete organizados por el IRVG, los contratos entre la agroin- 
dustria y los pequenos agricultores establecen que el precio a pagar "sera 
el precio promedio del mercado de compra de esparrago blanco en la zona, 
al inicio de la cosecha de cada campana agricola, puesto en la planta de 
procesamiento. ..". 

En otro caso evaluado, el de la misma empresa IAN-Peru con pequenos 
agricultores de Cieneguillo-Piura convocados por el CIPCA, el contrato fir- 
mado entre ambas partes indica: "El precio a pagar por esparrago blanco 
sera el mismo que el comprador paga a sus otros proveedores y acopiadores 
puesto el producto en el centro de acopio que determine el comprador". 
Agregandose en ambos casos que el precio puede ser variado por la empre- 
sa "para adecuarse a las coyunturas del mercado". 

Esta precision contractual ayuda a desmitificar la vision de que la far- 
ming contract ofrece siempre los mejores precios y de manera estable. 

En los otros casos revisados, el de los pequenos agricultores de Moche 
y Chicarna, donde no hay de por medio agricultura de contrato, los precios 
se establecen sobre la base de la eleccion de las mejores propuestas hechas 
por las agroindustrias compradoras como SAVSA, DANPER, SOCONSA, 

Cuadro 4 
Precios pagados por las agroindustrias a las UART* segun la calidad del 

esparrago. Anos 1998,1999 y 2000. En dolares por kilo 

Calidad US $kg US$kg US$/kp Tendencia 
1998 1999 2000 

Al 
A2 
B 1 
B2 
Punta 
Pic Nic 
Jumbo 
Hondo 

Decreciente 
Decreciente 
Decreciente 
Decreciente 
Decreciente 
Decreciente 
Decreciente 
Decreciente 

Fuente: Comite de Comercializacion APART-UART. 
Elaboracidn: ISE-CIPCA. 
* Las UART o Unidades Agricolas de Riego Tecnificado son una de las maneras en que el CTTU 
organiza a los jovenes rurales para la produccion de esparragos. 

1 1. Se trata de la empresa agroindustrial esparraguera mas importante en el pais por el 
volumen de ventas. Es filial de Industrias Alimentarias de Navarra (Espana), perteneciente 
al grupo Viscofan. 
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etcetera, a la red de comercializacion de la ONG CTTU, integrada por sus 
profesionales y por lideres de los agricultores, lo que resulto una ventaja 
para los productores agricolas. Pero aqui no funciona el mercado seguro, ya 
que en los peores momentos de la crisis algunas de las empresas menciona- 
das simplemente dejaron de adquirir los esparragos. 

Por otro lado, cuando se les pregunto a los pequenos agricultores liga- 
dos a las ONG estudiadas si se hallaban conformes con los precios pagados 
por las empresas, tres de cada cuatro encuestados no lo estaban (Encuesta 
2000). Las agroindustrias, ante la baja de precios en el mercado intemacio- 
nal, reaccionan reduciendo la compra de aquellas variedades de menor cali- 
dad y siendo mas exigentes en la adquisicion, propiciando en la practica 
una reclasificacion y, con ello, una menor cotizacion de los turiones. Y esto, 
al parecer, ocurre practicamente a lo largo de toda la costa. Los precios 
constituyen pues un punto fuerte de discrepancia y conflicto entre los agen- 
tes de la cadena agroindustrial. 

Los casos analizados muestran que es posible participar con los peque- 
nos agricultores en las cadenas agroexportadoras, siendo comprobadamen- 
te exitoso en terminos de aumento sustantivo de ingresos de los pequenos 
agricultores en uno solo de ellos, la UART San Juan en el valle de Moche, y 
para un periodo determinado (1 995- 1997). 

En resumen, las ONG han cumplido el papel de facilitadoras de servi- 
cios tecnico-crediticios a los pequenos agricultores. De esta manera, una 
franja de ellos ha podido insertarse en el modelo de "desarrollo hacia fue- 
ra". Pero el costo por esta intermediacion, y las elevadas tasas de interes de 
los creditos, tienen que pagarlos los agricultores con un intenso trabajo per- 
sonal, familiar y del personal asalariado contratado eventualmente. 

Estas tres experiencias de desarrollo rural presentan algunos problemas 
en su funcionamiento y sostenibilidad. Veamos. 

El trabajo lo efectuan varias de ellas dependiendo de entidades intema- 
cionales, las que aportan las garantias financieras demandadas por los ban- 
cos privados para otorgar los creditos, asi como fondos no revolventes para 
que funcionen los equipos tecnicos de apoyo a los agricultores. Estos fon- 
dos son otorgados para los primeros anos sin caracter permanente, por lo 
que agotados estos la asesoria tecnica peligra y con ello la necesaria pro- 
ductividad agricola para ser competitivos en el mercado esparraguero. 

A traves de los proyectos, ONG y agricultores organizados apuestan a 
un solo cultivo de exportacion. Por mas rentable que este sea, su situacion 
puede cambiar con facilidad por un exceso de oferta interna o externa, 
como en efecto ya ha ocurrido. De ahi que para estos grupos la sostenibi- 
lidad en el tiempo no este garantizada, salvo que modifiquen sus estrate- 
gias productivas. 

A ello debemos anadir que estas ONG asumen el discurso de la globali- 
zacion y "las ventajas comparativas" sin una clara postura critica, y algunas 
exhiben remanentes de asistencialismo en las relaciones con las agroindus- 
trias a las que denominan "empresas madrinas". 



Por ultimo, trabajan en la practica con una concepcion de desarrollo 
rural circunscrita al plano exclusivo del individuo y la familia y alrededor 
de la parcela, descuidando los aspectos locales y de comunidad. 

ELEMENTOS QUE BLOQUEAN LA RELACION ENTRE LOS ACTORES DE 
LA CADENA AGROINDUSTRIAL 

Entre los factores que impiden una relacion mas fluida entre estos agentes 
de la cadena agroindustrial esparraguera, sobresalen tres. Uno, las elevadas 
tasas de interes bancario, de alrededor de 17 por ciento anual en dolares, 
que reducen los margenes de ganancia de los productores agricolas y exa- 
cerban indirectamente la tension con la agroindustria. Dos, el endurecimiento 
de la conducta de los administradores de las agroindustrias al momento de 
la clasificacion de la calidad del esparrago en detrimento de los agriculto- 
res; careciendose de una instancia que pudiera dirimir entre ambos agen- 
tes12. Tres, la elevada desconfianza entre los actores de la cadena agroindus- 
trial. En 1990 las economistas Arce y Arcia13, a manera de conclusion de su 
trabajo pionero sobre el sistema esparraguero, escribieron: 

" ... la relacion entre agricultores y agroindustriales es de desconfianza mutua y 
lleva incluso a situaciones conflictivas. El crecimiento y la programacion productiva de 
las fases agricola y agroindustrial es descoordinado y desigual. Se generan situaciones 
de desabastecimiento o de sobreabastecimiento de materia prima, que redunda en cons- 
tantes cambios de las modalidades de compra-venta y en incumplimiento de los com- 
promisos asumidos por agricultores y agroindustriales, exista o no contrato escrito". 

Diez anos despues, a la luz de lo observado y escuchado a lo largo de 
nuestra investigacion, con la crisis de sobreproduccion de esparragos y des- 
censo de los precios, el panorama no parece haber cambiado mucho. Se ha 
ahondado la desconfianza de un buen grupo de agricultores hacia las agroin- 
dustrias, por el cierre de algunas de ellas, las deudas que dejaron de pagar- 
les y la manera como los perjudicaron a traves de la reclasificacion y cotiza- 
cion de los turiones entregados. 

EFECTOS DEL SISTEMA ESPARRAGUERO SOBRE EL 
DESARROLLO EN GENERAL 

La agroindustria esparraguera ha logrado eslabonamientos con otros sec- 
tores productivos y contribuido a fomentar la descentralizacion economi- 

12. El Instituto Peruano del Esparrago es una institucion joven que tiene ascendencia 
sobre todo en medianos y grandes agricultores y las empresas, pero que no contempla en 
sus funciones la resolucion de conflictos entre agentes de la cadena agroindustrial. 

13. Arce y Arcia: "Politicas para el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales. 
El esparrago congelado en Peru". Publicado por segunda vez en "Analisis de cadenas 
agroindustriales en Ecuador y Peru". Estudios e Informes de la CEPAL. Santiago de Chi- 
le: CEPAL, 1997, pp. 282-283. 
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ca del pais. Aporta importantes divisas -135 millones de dolares el ano 
2000-, favoreciendo la deficitaria balanza comercial agropecuaria. Aun- 
que en una proporcion mucho menor, afecta la balanza de pagos por las 
mayores importaciones de bienes de capital, insumos agricolas (semillas 
certificadas de primera generacion) y el pago de servicios tecnologicos. 

Nuevas tierras ganadas al desierto han sido incorporadas a la produc- 
cion agricola esparraguera tanto por iniciativa estatal, privada, cuanto de las 
ONG. La reasignacion de tierras de otros cultivos no parece muy elevada; 
tampoco el desplazamiento de sembrios de alimentos para el consumo in- 
terno. En Canete e Ica el algodon fue mas bien reemplazado por esta horta- 
liza. No obstante, empiezan a ser constantes problemas de manejo del me- 
dio ambiente. Recientemente, mas de 2000 hectareas de esparragos en las 
areas del Proyecto Especial Chavimochic fueron atacadas por la mosca blan- 
ca; ello obedeceria al excesivo uso de productos quimicos que matan a los 
insectos beneficos y vuelven inmunes a las plagas. 

Los CAI esparragueros operan como elementos integradores y ordena- 
dores de la actividad primaria de los agricultores, obligandolos a una disci- 
plina pautada por el sistema industrial. A traves de la faming contract han 
inducido a un sector reducido de pequenos agricultores a la especializacion 
de sus capacidades tecnico-productivas y, en anos de buenos precios, a ele- 
var sus ingresos economicos. 

La actividad agricola esparraguera se ha convertido en fuente de ingre- 
sos para una masa de trabajadores asalariados de diversos valles de la costa, 
incluyendo a pobladores andinos de las areas vecinas. Durante el boom de 
esta hortaliza genero aumentos de salarios por competencia de mano de obra 
entre empresas agricolas y entre estas y otros sectores economicos, para 
luego estancarse. 

En las labores agricolas es una realidad la utilizacion frecuente de la 
mano de obra femenina. Lo mismo ocurre en las empresas agroindustriales, 
donde se ha convertido en elemento central del proceso productivo. Pero las 
condiciones de trabajo e ingreso distan de ser las mas adecuadas. La globa- 
lizacion y las politicas liberales han contribuido a la flexibilizacion y desre- 
gulacion de la fuerza de trabajo asalariada, lo que favorece la acumulacion 
y hace mas competitivas a las empresas dedicadas al procesamiento y ex- 
portacion de estas hortalizas, pero afectando el mejoramiento del bienestar 
de los trabajadores y sus familias. 

LIMITACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO 
AGROEXPORTADOR NO TRADICIONAL 

A manera de conclusion de lo expuesto, podemos decir que el nuevo mode- 
lo de acumulacion basado en la agroexportacion no tradicional adolece de 
varios inconvenientes o restricciones para consolidarse. 

El primero es su caracter altamente exigente, pues incorporarse a el de- 
manda una serie de recursos y condiciones que no estan a la mano de miles 



de pequenos agricultores de la costa, con lo cual se convierte en un modelo 
excluyente y concentrador a la vez. 

El segundo es el descansar en lo fundamental en un solo cultivo, como 
ha sido el caso del esparrago, y en dos mercados basicamente, el espanol y 
el norteamericano, generando riesgos elevados a los productores. 

El tercero, la fuerte competencia entre paises por defender sus posicio- 
nes ganadas en mercados cada vez mas exigentes. El caso de los esparragos 
resulta ilustrativo de como los productores del hemisferio norte ejercen pre- 
sion sobre sus gobiernos para bloquear las importaciones procedentes del 
Sur. A mediados de los noventa hubo en Espana protestas de los gremios de 
agricultores por la llamada competencia desleal de los cultivadores perua- 
nos que vendian mas barato esta hortaliza por pagar bajos salarios a sus 
trabajadores. Asimismo, la administracion y los gremios esparragueros nor- 
teamericanos exigen la fumigacion de los turiones importados bajo la argu- 
mentacion de impedir la entrada de plagas, pero simultaneamente el merca- 
do demanda productos libres de quimicos. En el Congreso de ese pais, un 
senador, haciendo lobby, se ha opuesto recientemente a que los esparragos 
procedentes del Peru continuen recibiendo los beneficios del Andean Trade 
Preference Act-1991 (ATPA); habiendo vencido su periodo de vigencia en 
diciembre del 2001, a febrero del 2002 dicha Acta no era renovada. 

El cuarto inconveniente o restriccion es que parte de estas inversiones 
de capital pueda trasladarse a otros paises, como China, donde las tasas de 
ganancia estan resultando mas altas para las empresas agroindustriales. No 
es complicado desmontar estas industrias y transportarlas a otras regiones 
que otorgan mayores beneficios economicos a los inversionistas capitalis- 
tas, como es disponer de mano de obra mas barata. 

El ultimo inconveniente es la existencia de productores agrarios y pro- 
cesadores industriales que caminan "adormecidos" en torno de las ventajas 
del mercado: por falta de instancias reguladoras y de concertacion entre los 
productores, los precios internos fluctuan mucho y no ofertan sus cosechas 
al extranjero de manera coordinada, lo que les puede brindar una serie de 
prerrogativas frente a los habiles y astutos importadores foraneos. 


