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I. Introducción 
 

La Selva representa el 60% de la superficie territorial del Perú y se estima 

que el 75% (57 millones de Ha.) son tierras aprovechables para la agricultura, la 

ganadería y la actividad forestal. Esta superficie representa el 95% del área total  

aprovechable que tiene el país, correspondiendo apenas el 5% a las regiones de 

la Costa y la Sierra Peruana (Ríos, 1985). 

La Región San Martín, está ubicada en la Selva Peruana, posee una 

extensión de 5.251.483 Ha. y se caracteriza por su topografía fuertemente  

accidentada, suelos ácidos (aproximadamente 75%), con agricultura y ganadería 

de subsistencia. Su capacidad  de uso mayor, con un 85.1%, se encuentra dentro 

de los grupos de aptitud forestal: 10.6% aptitud forestal, 50.4% protección y 

forestal asociados y 24.1% protección, indicados por (Calderón y Cordelor, 1982), 

(INADE – APODESA, 1991). Cuenta con 18 zonas de vida. La zona de vida 

clasificada como Bosques Seco-Tropical ocupa un área de 333.332.8 Ha, que 

representa el 88% del área que ocupa esta zona de vida en todo el Perú; sin 

embargo, esta zona de vida ha sido intervenida en un 84% aproximadamente, 

(INADE – APODESA, 1991). 

La Región San Martín es una de las más ricas del Perú en biodiversidad,  

debido sobre todo a su topografía accidentada y sus climas variados. Otra gran 

ventaja de la región es la riqueza de los suelos de las zonas bajas que hicieron del 

departamento una región altamente agrícola, donde el gobierno viene 

promoviendo, desde hace muchos años, diferentes sistemas de producción 

agrícola (arroz, maíz, palma aceitera, etc.), sin tener en cuenta una política 

ambiental adecuada para los diferentes ecosistemas de la región. 

La Región San Martín es una de las regiones más deforestadas del país, no 

solo por la tala indiscriminada de los bosques, sino sobre todo por las prácticas 

agrícolas y ganaderas inadecuadas como el monocultivo del maíz, la quema de 

los rastrojos de cosecha y residuos de deshierbo, las labranzas excesivas, el 
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sobre pastoreo de los pastizales y la quema indiscriminada de los pastizales (Ríos, 

1985). 

Para una Región como la Amazonía, donde la fertilidad de los suelos y el 

ciclo del agua dependen de la biomasa y del agua producida en la misma región, 

es lógico pensar que el desarrollo de la actividad agropecuaria debe basarse en la 

conservación y restitución de la biomasa vegetal.  En los últimos años el IIAP 

viene implementando la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) como una 

herramienta de ordenamiento territorial y se espera que ésta se constituya en el 

instrumento base para la implementación de nuevos sistemas productivos en la 

región. 

En la región existen tres grandes tipos de sistemas productivos: en primer 

lugar está el sistema campesino tradicional, que se vine practicando desde hace 

décadas, en pequeña escala, conservando siempre una alta diversidad en las 

chacras y con menores daños ambientales.  Opuesto a este sistema tenemos los 

sistemas comerciales promocionados por el Estado y las compañías industriales 

que permiten un alto rendimiento económico, pero que, a su vez, causan grandes 

impactos sobre los recursos naturales y la salud de las poblaciones. A mitad de 

camino, entre los dos sistemas mencionados, encontramos a los sistemas 

diversificados de producción (Sistemas Agroforestales-SAF y Sistemas Integrados 

de Producción-SIP), promovidos por las ONG y el sector privado y que tratan de 

rescatar la sabiduría campesina aliándola a un enfoque agroecológico y comercial.  

El presente documento pretende discutir y analizar los diferentes tipos de 

sistemas productivos en la Región San Martín, estableciendo una relación 

equilibrada desde el punto de vista económico, social y ambiental a partir de la 

información existente a fin de proponer sistemas productivos sostenibles acorde a 

la realidad regional. 

 

II. Tipos de agricultura en la Región San Martín 
 

La Región San Martín, cuenta con una extensión de 5.251.483 Ha., de las 

cuales solamente 144.399 Ha. son aptas para las actividades agrícolas. De los    
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572.352 habitantes que tiene la región, un aproximado de 63.966 pobladores se 

dedican a la agricultura y producen un volumen total de 1.469.738 TM. de 

alimentos por año. (INEI, 1995 y AMRESAM, 2002). 

En la región podemos distinguir tres grandes tipos de agricultura, que se 

diferencian por sus características y tendencias: la agricultura campesina 

denominada también tradicional, una agricultura comercial o tecnificada, y una 

agricultura bajo sistemas agroforestales, orientada por principios agroecológicos y 

la noción de desarrollo sostenido. 

Entendemos como agricultura comercial, a la agricultura de monocultivos 

cuya producción se destina principalmente para el mercado. En el caso de San 

Martín, se ubica sobre todo en las llanuras de los valles, beneficia de sistemas de 

riego, utiliza muchos insumos químicos y tiene un nivel moderado o alto de uso 

tecnológico. Como agricultura campesina nos referimos al tipo de agricultura 

practicada desde miles de años por los pueblos indígenas, que se sustenta en la 

cultura y modos de vida tradicional, orientada de modo preferente al autoconsumo, 

y en menor medida al mercado (Panduro, 2003). Como agricultura agroforestal, 

entendemos al tipo de agricultura que busca mitigar los impactos negativos de la 

agricultura comercial y las intervenciones antrópicas sobre el bosque. Se ubica 

sobre todo en las laderas de las montañas y vincula las actividades agrícolas con 

las forestales sin descuidar el mercado.  

 

 

 

 

2.1. Sistemas productivos campesinos 
 

En San Martín existen por lo menos tres tipos de agricultura campesina: La 

agricultura campesina indígena, la agricultura campesina mestiza, y la agricultura 

campesina de los colonos andinos. El prototipo de este tipo de agricultura sigue 

siendo la agricultura campesina indígena, altamente diversificada y orientada 

principalmente para el auto consumo. Sin embargo, por sus relaciones con el 
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mercado, este tipo de agricultura está en permanente mutación y ya es difícil 

encontrarla en su versión más pura. La agricultura campesina es practicada sobre 

todo por los agricultores más pobres de la región, en las laderas de las montañas, 

en condiciones de secano, sin el uso de maquinaria agrícola ni de tecnología 

moderna. 

 Las cosmovisiones indígenas, plantean no solo la existencia de una 

diversidad de mundos, cada uno con sus propias topografías, habitantes y leyes, 

sino la existencia de una diversidad de esferas al interior del mundo en que 

vivimos. Aplicadas a la agricultura, estas cosmovisiones se traducen en una fuerte 

diversificación productiva, con pequeñas áreas de trabajo, aparentemente 

desordenadas en el espacio convencional, pero articuladas a las fases lunares y a 

las leyendas o mitos, con un manejo propio de las semillas y la práctica de valores 

referidos al respeto y reciprocidad con todos los seres de la naturaleza. A esta 

“filosofía” productiva le debemos el mantenimiento y conservación del 

germoplasma nativo de especies anuales, bianuales, plantas medicinales, frutales 

y especies maderables3. 

 
 
 
 
 
 
2.1.1. La agricultura campesina Lamista, una recreación del monte 
 

Las chacras se hallan dentro de un territorio o parcela que el campesino 

llama “terreno”. Dentro de éste se tienen chacras y purmas4 en momentos de 

maduración diferentes, de modo que en el paisaje se observa: chacras, purmas y 

                                                 
3 El convenio de Diversidad Biológica, seguido luego por otros acuerdos internacionales, incorporó el 
reconocimiento del aporte de las comunidades indígenas y locales a la conservación  de la diversidad de la 
vida en el planeta, en la forma de modos de vida ecológicamente sostenible, y el desarrollo de conocimientos 
asociados a la crianza de cultivos. 
4 Purma, terreno agrícola dejado en descanso para que se regenere el bosque y el suelo recupere su fertilidad 
natural. 
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en ciertos momentos rozos que se abren como parte del proceso de preparación 

de nuevas chacras (Panduro, Rengifo y Grillo, 1993). 

Los campesinos no solo cosechan lo que la naturaleza les da, sino que 

también contribuyen a criarla. La crianza campesina de la chacra tiene una 

connotación social muy profunda y se circunscribe a la crianza de animales, 

plantas, agua, suelos y todos los componentes de la naturaleza. Estas chacras 

tienen la particularidad de re-crear en las laderas las condiciones del monte 

(bosque), combinando una gran variedad de cultivos, árboles maderables, frutales, 

medicinales y ornamentales. 

Se cría lo que existe, pero también se cría más cuando no existe lo 

suficiente. No se trata de una actitud de explotar a la naturaleza, sino de criarla, de 

acrecentar sus atributos para hacer posible la vida en las circunstancias que nos 

brinda (Panduro, Rengifo y Grillo, 1993) estableciendo una relación de respeto 

mutuo entre la comunidad humana y la chacra. 

Este tipo de sistema productivo se caracteriza por el inicio de la actividades 

con el tradicional rozo y quema (que es una quema controlada), una labranza 

mínima del suelo, una diversidad de semillas, asociaciones de cultivos alimenticios 

con cultivos alimenticios, de cultivos alimenticios con árboles y frutales, etc, 

rotaciones de cultivos en las chacras, la sincronización agroclimática, una 

agricultura lunar que sigue los ciclos de la luna para las siembras, podas y 

cosechas, el manejo de los sachas (monte o bosque), ningún uso de insumos 

externos. 

Estudios preliminares  sobre la diversidad fitogenética (Rengifo y 

Fasanando, 1994) reportan 509 cultivares entre cultivos alimenticios, plantas 

medicinales, especies forestales, frutales, pastos y otros, utilizados por las 

comunidades de la subcuenca del Bajo Mayo (ver apéndice 1). 

En un estudio comparativo de los sistemas productivos en la Comunidad de 

San Antonio del Río Mayo (Chappa, 2007), se reportó que los agricultores Kechwa 

Lamas manejan el mayor número de cultivos anuales (maíz, fríjol, etc.) con 31 

unidades entre especies y variedades, en comparación con los mestizos con 28 

unidades y 1 unidad para los colonos. Por otro lado, la diversidad de especies y 
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variedades de frutales, forestales y medicinales es del orden de 31, 26 y 13 para 

los mestizos y 20, 21 y 15 para los Kechwa Lamas. El sistema productivo en 

monocultivo no permite el manejo diversificado de componentes agroforestales y 

medicinales.  

  Esta forma de sistema productivo campesino permanente se halla 

asociada a la crianza de la diversidad agrícola de las chacras. La productividad 

agrícola no está en función de la extensión del predio, sino de su variabilidad, 

estableciéndose una relación inversa entre el tamaño del predio y su 

productividad. 

 
Gráfico 1: Área promedio de Fincas y parcelas manejadas por los Kechwa 

Lamas, mestizos y colonos. 
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Fuente: Chappa (2007) tesis de maestría “Estudio de sistemas de producción practicado por 
pequeños agricultores del Bosque Seco tropical en la Selva Alta peruana” 
 

Estas parcelas (chacras) permiten reemplazar cada cierto tiempo a los 

antiguos árboles, los cuales se combinan con cultivos anuales y bianuales, frutales 

y el manejo del rebrote de especies forestales, con prácticas constantes y 

ancestrales de rotación de campos (Arévalo, 1999). 

Si bien este tipo de agricultura se presenta como ideal para la conservación 

de los recursos naturales, en términos económicos ya resulta insuficiente para 

satisfacer todas las necesidades de una familia indígena. Los nativos pueden no 
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usar insumos externos para la chacra, pero para su vida cotidiana adquieren cada 

vez más insumos provenientes de la ciudad y esos se compran con dinero. 

Progresivamente, los intercambios con la ciudad van teniendo un impacto en los 

sistemas productivos y la lógica del mercado orienta muchas de las siembras. Por 

ejemplo, en la actualidad, la siembra del algodón y del maíz responde más a una 

estrategia de monetizar la fuerza de trabajo que al auto-consumo. 

 

2.1.2. La agricultura campesina de los mestizos 
  

La agricultura campesina mestiza es, hasta cierto punto, una distorsión de 

la agricultura indígena. Las fincas producen para el autoconsumo, mantienen un 

alto grado de diversidad de especies y variedades, pero la instalación de los 

cultivos anuales está fuertemente influenciada por la demanda del mercado. La 

mayoría de los agricultores de San Martín se ubican en esta categoría y sus 

chacras se sitúan entre los 300 y 1200 m.s.n.m. 

 En la región, la demanda para este tipo de agricultura se concentra sobre 

todo en dos productos: maíz amarillo duro y algodón áspero blanco, ambos con 

muy bajos precios de venta, pero con una amplia red de intermediarios y 

acopiadores. 

Tanto el algodón como el maíz son altamente exigentes en nutrientes y 

agotan rápidamente a los suelos. Por esta razón, se desarrolla la agricultura 

migratoria con la tala del bosque e inicia el ciclo de rozo, quema, siembra, etc… 

hasta que, en un periodo de tres o cuatro años, se agota el suelo de la parcela y 

se vuelve a talar el bosque. Se estima que anualmente alrededor de 50.000 Has. 

de bosques son destruidas para la siembra de maíz. Su impacto en la 

deforestación es mayor que la tala ilegal de madera. Sin embargo, el maíz 

constituye la principal fuente alimenticia para la producción avícola de la región. 

A diferencia de la agricultura de los nativos, los mestizos presentan una 

fuerte ruptura en la relación armónica entre el hombre y la naturaleza: el bosque 

pierde su imagen sagrada y puede ser destruido. 
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Últimamente se aprecia la instalación de cacaotales que permiten la 

sedentarización de los agricultores y reducen las prácticas de la agricultura 

migratoria. Este cultivo es incentivado por los precios del mercado y no por una 

conciencia productiva respetuosa del medio ambiente, pero constituye el punto de 

partida para el establecimiento de sistemas agroforestales. 

No existe en literatura de estudios que den cuenta de la magnitud de esta 

agricultura en la región. 

  

2.1.3. La agricultura campesina de los colonos 
 

Los colonos se instalan en las partes más altas de las laderas, a partir de 

1.200 m.s.n.m para. Comienzan siempre por talar el bosque para, luego, sembrar 

café asociado con árboles para sombra o establecer pasturas. Los colonos 

provenientes de las zonas andinas se sedentarizan rápidamente, no solo porque 

establecen cultivos permanentes, sino también por la tradición agrícola andina. 

Esta modalidad de agricultura es cercana a la propuesta nativa, en el 

sentido que diversifican los cultivos, producen para el autoconsumo y utilizan 

muchos insumos internos. Pero su visión está fuertemente integrada al mercado y 

a la lógica de acumulación y capitalización y menos a una cosmovisión como la de 

los agricultores nativos.. 

En términos agronómicos, la instalación del café bajo sombra tiende a crear 

sistemas agroforestales, al principio incipientes. Pero las últimas tendencias 

apuntan hacia una mayor diversificación de las sombras con especies maderables 

nativas, en gran parte incentivada por los procesos de certificación, y hacia el 

manejo de los bosques adyacentes. Se calcula que en el Perú existen unas 

300.000 Ha. de café instaladas principalmente por colonos andinos en las laderas 

de la selva. Además, la instalación del café bajo sombra con certificación orgánica 

se ha expandido ampliamente y, por segundo año consecutivo, el Perú se sitúa 

como el primer país exportador de café orgánico bajo sombra. La Región San 

Martín ha seguido esa tendencia y se ubica como la tercera zona productora de 
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café en el Perú. Como en el resto del Perú, el café de San Martín es producido 

sobre todo por colonos andinos. 

La segunda práctica de los colonos, la instalación de pasturas en alturas es 

altamente depredadora para el bosque y tiene como consecuencia que bajen los 

caudales de las fuentes de agua. En la actualidad, eso crea conflictos entre los 

diferentes pueblos asentados en las alturas de las montañas. Generalmente, se 

trata de una ganadería extensiva, sin un manejo adecuado de pastos y de 

sombras, que termina por compactar los suelos y desertificar la selva. 

En la Región San Martín no existen estudios que den cuenta de la magnitud 

de este tipo de agricultura. 

 

2.2. Los sistemas diversificados de producción 
 

Los sistemas diversificados de producción son sistemas intermediarios 

entre la agricultura comercial y la agricultura campesina. Son sistemas enfocados 

en su mayoría al mercado, pero basados en la sabiduría campesina tradicional 

dónde se busca reimplantar la diversificación de las chacras. Muchas propuestas 

se quedaron a nivel experimental o de parcelas demostrativas, pero existe una 

tendencia cada vez más importante en el sector privado de implementar sistemas 

agroforestales. 

En el enfoque de los sistemas diversificados de producción existen dos 

corrientes: los sistemas integrados de producción (SIP) que tienen un enfoque 

básicamente social (soberanía alimentaría) y tuvieron varias denominaciones: 

parcela integral familiar, PIF (CEPCO 2006, Isla 2002), Chacra integral familiar, 

CHIF (Chira y Arévalo, 1998) entre otros. La otra corriente implementada por 

algunas ONG y sobre todo por el sector privado como la empresa PRONATUR, la 

Cooperativa Oro Verde y la Cooperativa ACOPAGRO (Gallusser in prep), son los 

sistemas agroforestales (SAF), más enfocados al mercado, que incluyen cultivos 

permanentes de alto potencial comercial como el café y el cacao, en torno a los 

cuales se articula una diversidad de especies frutales y maderables asociadas 

(Gallusser in prep). 
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La literatura que existe en la región sobre sistemas integrados de 

producción es muy pobre y se resume básicamente en informes de proyectos y 

publicaciones de los mismos. Muchas de las publicaciones tienen un carácter muy 

técnico (CEPCO 2006, Isla 2002, Chira y Arévalo, 1998; PEAM) y dejan de lado el 

aspecto de sostenibilidad a largo plazo de las propuestas. 

En el caso de los sistemas agroforestales solo la experiencia de la ONG 

CEDISA (Reinders et al. 2003) fue sistematizada y parte de las experiencias 

hechas en el Alto Mayo figuran en un informe de consultoría realizada para la GTZ 

(Lainez, 2006) y en otras publicaciones puntuales (Chavarri, 2003). 

Los sistemas agroforestales del sector privado no cuentan con 

publicaciones sobre el trabajo que vienen realizando, sin embargo se vuelven a 

ser una opción cada vez más interesante, ya que la diversificación y sobre todo la 

asociación de cultivos con especias maderables y frutales permite acceder a 

diferentes certificaciones que dan un valor agregado suplementario a los 

productos de exportación (café, cacao).  

Los sistemas agroforestales se pueden definir como una serie de 

tecnologías de uso de la tierra, en las que se combinan árboles con cultivos y/o  

pastos, en función del tiempo y del espacio, para incrementar y optimizar la 

producción en forma sostenida  (Fassbender, 1993). Consta de árboles asociados 

a cultivos agrícolas (sistemas agroforestales), árboles asociados a las pasturas 

(sistemas silvopastoriles) y árboles asociados con fines de restitución  de la 

vegetación (sistemas agroforestales secuenciales). 

El árbol asociado a un determinado cultivo o a la crianza animal, contribuye 

al mejoramiento o conservación de la fertilidad de los suelos, determina 

microclimas favorables y constituye un aporte económico y ecológico al medio 

ambiente (Brack, 1985). Los sistemas agroforestales no son novedosos en la 

selva. Los indígenas han desarrollado a lo largo de su historia sistemas de 

producción similares con los que logran menor destrucción del bosque y más 

rápida recuperación de la vegetación sobre las áreas usadas (Brack, 1992). 

En una consultoría realizada entre 2006 y 2007, hemos analizado las 

diferentes experiencias implementadas en la región en sistemas diversificados de 
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producción. En base a los resultados se pueden identificar las tendencias más 

pronunciadas en la región. 

 
Cuadro 1: Tipología y tendencias de los sistemas diversificados de 

producción en la Región San Martín 
ENTIDAD Tipo de sistema Breve Resumen de la Propuesta 

CORRSAM silvicola Exclusivamente reforestación. Existen dos 

parcelas asociadas con café.  No tuvo impactos 

DEFORPAM silvicola Reforestación, recuperación de suelos 

degradados. No tuvo impactos 

PEAM PC silvicola Siembra de parcelas de crecimiento, algunas 

asociadas con café. Proyecto piloto en ejecución 

ITDG Silvicola Proyecto piloto para uso de NTFP 

FUNDAAM agrosilvicola 

para pasar a 

silvopastoril 

Reforestación mezclada inicialmente con 

panllevar, para después sembrar pastos. Carece 

de datos para su análisis 

PEAM BF silvopastoril Bancos de forraje. Proyecto piloto 

PEAM UIP agrosilvicola Reforestación con panllevar y café, no tuvo 

impacto. 

CEDISA agrosilvicola Café asociado con maderables y frutales 

PRONATUR agrosilvicola Café asociado con maderables y frutales 

ORO VERDE agrosilvicola Café asociado con maderables y frutales 

ACOPAGRO agrosilvicola Cacao asociado con maderables y frutales  

CAPIRONA / 

ITDG 

agrosilvicola Cacao y café asociados con maderables y frutales 

IDPA agrosilvicola Cacao asociado con maderables y frutales  

FONCODES agrosilvopastoril Tipo chacra integra a nivel comunal, sin ganadería

CEPCO/ITDG agrosilvopastoril Tipo chacra integral, con ganadería en algunos 

casos 
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 Los modelos silvícolas fueron los pioneros, pero el modelo agrosilvícola es el 

más representativo en la región. Los sistemas silvopastoriles se quedaron a título 

experimental o carecen de datos para un análisis más exhaustivo. Las dos 

experiencias agrosilvopastoriles tuvieron una disposición espacial que separaba 

las diferentes actividades productivas, buscando la complementariedad entre los 

cultivos y las crianzas, pero sin promover las asociaciones en cuanto a la siembra. 

Para facilitar el análisis, sugerimos agrupar ambos casos en la categoría Sistema 

Integrado de Producción (SIP), que no es exactamente un sistema agroforestal por 

su disposición espacial que privilegia los bloques de cultivos y no las asociaciones 

diversas. 

De las dos corrientes observadas (SIP y SAF), los sistemas integrados de 

producción no lograron tener un impacto a largo plazo y no perduraron en el 

tiempo. Al culminar los proyectos, los agricultores dejaron de lado la diversidad 

agropecuaria implementada, concentrándose en uno o dos cultivos destinados al 

mercado y el resto para el autoconsumo. En el caso de los sistemas 

agroforestales, el proyecto ejecutado por la ONG CEDISA (Reinders, 2002) logró 

una cierta continuidad ya que los beneficiarios se volvieron socios de la 

cooperativa cafetalera más importante de la Región (Oro Verde). Las otras 

experiencias agroforestales privadas sistematizadas5 (Gallusser in prep). cuentan 

con la asociación de un cultivo comercial con frutales y especies maderables, lo 

que les permitió llegar a obtener diversas certificaciones internacionales 

(orgánicas, comercio justo, amigable con el medio ambiente etc.).   

Las acciones de reforestación productiva realizada en asociación con 

cultivos ejes o comerciales y que permiten al pequeño agricultor tener un ingreso 

anual (el caso del café) o mensual (el caso del cacao), fueron las únicas que 

perduraron en el tiempo. Las acciones de reforestación tradicional (CORRSAM, 

DEFORPAM en el Alto Mayo) no tuvieron éxito por el desinterés de los 

agricultores en cuidar un cultivo que recién será rentable a largo plazo. 

 

                                                 
5 Cooperativa cacaotera ACOPAGRO, Juanjui; Cooperativa cafetalera Oro Verde, Lamas; empresa 
PRONATUR, Moyabamba. 
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2.2.1. Los tres pilares de sostenibilidad de los sistemas agroforestales: 
 

Los sistemas agroforestales parecen ser en la actualidad la opción más 

promisoria para la región, ya que alcanza una mayor sostenibilidad económica, 

social y ambiental. 

Un sistema puede ser enfocado más a uno de esos aspectos que a los 

demás, pero, si queremos lograr la sostenibilidad del sistema a largo plazo, se 

necesita asegurar una sostenibilidad equilibrada en los tres aspectos. Tiene que 

existir un equilibrio entre los tres pilares (ambiental, económico y social) para 

asegurar el éxito del sistema. En un proyecto de reforestación, por ejemplo, en el 

cual la meta fue recuperar suelos degradados, la finalidad está más enfocada 

hacia el aspecto ambiental, descuidando los aspectos económico y social, sobre 

todo el económico, puesto que es difícil para un agricultor pobre invertir en un 

terreno que sólo le brindará provecho después de un tiempo mínimo de 8 a 10 

años. Otro ejemplo es el clásico modelo de asociación café-guaba o cacao-guaba. 

En esta asociación la guaba da cierta sombra a un cultivo de buen rendimiento 

comercial, pero ambientalmente hablando no es suficiente para la conservación de 

los suelos ni tampoco para soportar las sequías prolongadas porque la sombra 

debe ser diversificada con especies maderables más altas que la guaba. 

A nivel ambiental, un sistema agroforestal multiestratificado permite que el 

suelo recupera nutrientes a través de las hojas, ramas y otros vegetales muertos 

por parte, y una mayor retención de aguas. Al nivel económico, parte de la 

ganancia podría ser reinvertida en el sistema para trabajos de poda, 

mantenimiento de plantaciones, extensión de las áreas, implementación de 

nuevos cultivos y/o crianza. Finalmente, al nivel social y dependiendo del modelo, 

los sistemas agroforestales pueden ser fuente de una mejor alimentación si se 

promueve la diversidad de cultivos para el autoconsumo, de materiales para 

construcción de viviendas, fuente de leña, y de mayores oportunidades para el 

trabajo de las mujeres en la crianza de animales menores, cultivos hortícolas, etc. 

Los sistemas agroforestales son viables cuando existe una organización 

social de base sólida que permite la inserción comercial de los productos a 
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mercados internacionales de alto valor. Además, esta modalidad es apropiada 

para determinados cultivos tropicales que tienen una demanda estable a largo 

plazo en los mercados internacionales. 

 

2.3. Sistemas productivos comerciales 
 

La necesidad de incorporar al análisis este tipo de agricultura se sustenta 

en las ventajas y desventajas obtenidas en la región a través de los últimos 35 

años.  

Los sistemas productivos comerciales se caracterizan por la práctica del 

monocultivo y el establecimiento de cultivos, por lo general, con amplias 

densidades, en suelos desnudos y con deficiente protección vegetal, excesivas 

labranzas, quema sistemática de los rastrojos, uso excesivo de agroquímicos,  

erosión de los suelos y la extracción de la cosecha. El terreno pierde su fertilidad 

en un período de 3 a 4 años y la mala hierba se presenta con agresividad. 

 Las desventajas más notorias son evidencias de baja rentabilidad, 

contaminación de los suelos, contaminación del agua, efectos dañinos a la salud 

por el uso y abuso de agroquímicos, compactación de los suelos, reducción de 

fertilidad natural de los suelos, generación de plagas resistentes, etc. Sin 

embargo, mas allá de mencionar las ventajas y desventajas de este sistema de 

producción, se encuentra el hecho que los precios definidos por los grandes 

países productores someten y condicionan los precios locales afectando así a los 

agricultores de nuestra región.  

Para este tipo de sistema productivo presentamos al cultivo de arroz como 

el más resaltante actualmente. Detallamos a continuación sus resultados e 

impactos  

El monocultivo del arroz bajo riego se caracteriza por ser una agricultura de 

altos insumos externos que depende fuertemente de las casas comerciales para la 

compra de semillas y que practica la utilización indiscriminada de agroquímicos y 

de agua para el riego. Arroja valores promedios de consumo de plaguicidas en un 

orden de 2 litros de fungicidas por Ha, 2 litros de insecticidas por Ha y 2.5 litros de 

 15



herbicidas por Ha, 200 kg de fertilizantes nitrogenados por Ha, 100 kg de 

fertilizantes fosforados por Ha y 100 kg de fertilizantes potasios por Ha.  Por otro 

lado, el consumo de agua para riego para producir 01 kg de arroz cáscara es del 

orden de 4 m3.  

Los cálculos sobre el consumo de insumos externos para la producción de 

arroz bajo riego, han arrojado cifras alarmantes de consumo de plaguicidas por 

año proyectado a nivel regional que se pueden observar en el cuadro 4. Se utiliza 

por año un total de 572.000 litros de fungicidas, insecticidas y herbicidas; así como 

53.600.000 kg de fertilizantes. La tasa de consumo de agua es la más alarmante 

con el orden de 2.112.000.000 de m3.año-1 , una agua que, por el uso agrícola, se 

está contaminando. (Chappa, 2007) 

 

Cuadro 2: Consumo promedio de plaguicidas, fertilizantes y agua por el 
monocultivo del arroz bajo riego en la Región San Martín 

INSUMOS Cantidad 
promedio. 

Ha-1

Promedio. Ha-1. 
cosecha a nivel 
regional (44 000 

ha) 

Promedio. Ha-1. 2 
cosechas al año 
en la Región San 

Martín 

HERBICIDAS 2.5 litros 110 000 220 000 

FUNGICIDAS 2.0 litros 88 000 176 000 

INSECTICIDAS 2.0 litros 88 000 176 000 

FERT. (N) 200 kg 8 800 000 17 600 000 

FERT (P) 100 kg 4 400 000 8 800 000 

FERT. (K) 100 kg 4 400 000 8 800 000 

USO DEL AGUA. Ha-1 24 000 m3   * 1, 056´ 000, 000 2,112´000,000 

*4 m3 (6000 kg.ha-1)                                       Fuente: Chappa (2007) 

Un estudio interdisciplinario realizado sobre el uso de plaguicidas en los 

cultivos de arroz en la Cuenca Baja de Shupishiña, Departamento de San Martín 

(Lange, 2006) y evaluado con los agricultores del comité de Rosanayco en 

5.475,25 Ha de arroz bajo riego, estuvo orientados en medir concentraciones de 

diferentes tipos de plaguicidas en la sangre de los agricultores expuestos, 
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contaminación del agua de riego y del suelo. Se reporta que HCB-

Hexaclorobenzeno se encontró en el 96% de muestras de sangre de agricultores. 

Las muestras de sangre tuvieron concentraciones más altas de p,p-DDE  

comparado con estudios hechos en Europa, pero las concentraciones son 

levemente menores comparado con estudios realizados en Nicaragua y México. 

Las concentraciones de HCB son equivalentes o menores comparado con Europa 

y América Latina, pero las concentraciones de HCH son levemente mayores 

comparado con Nicaragua y México pero más alto comparado con Europa.  

Asímismo se analizaron muestras de agua en 12 canales de irrigación 

(entre los laterales 12 y 16), 5 vertientes naturales, 3 aguas subterráneas, 3 

parcelas de arroz y 1 de almacigo y los resultados se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro 3: Plaguicidas, características y presencia en las muestras de agua 
evaluadas en la Cuenca Baja del Río Shupishiña. 

 

Plaguicida Característica Presencia en las 
muestras 

ENDOSULFAN plaguicida Ib (altamente toxico), 

vendido comercialmente como 

Thiodan, Star-3 

70 % de las muestras 

BUTACLORO Cancerigeno y vendido 

comercialmente  como Machete, 

Chem-rice, Hachazo.  La 

quebrada de Misquiyacu tiene la 

concentración mas alta 

33% de las muestras 

PARATHION 

ETILO 

Clasificado como Ia 

(extremadamente toxico), 

prohibido en el Perú. La 

quebrada de Misquiyacu tiene la 

concentración mas alta  

Se encontró en dos de 

las 3 vertientes naturales 

evaluadas. 
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METAMIDOFOS Restringido en Perú y 

Clasificado como Ia alt. Ib. 

Comercializado como Tamaron, 

Stermin, S-Kemata, Matador, 

Matasac, Baytroid 

100% de las muestras 

CARBOFURAN Comercializado como Furadan, 

Carbodan, Curatel, Curater y 

Clasificado Ia alt. Ib 

100% de las muestras 

CARBOSULFAN Comercializado como Marshal y 

clasificado como Ib alt. II 

100% de las muestras 

 

Se realizaron entrevistas con 25 agricultores, 9 vendedores, 5 autoridades y 

organizaciones (p. ej. SENASA y RAAA) y se hicieron observaciones participativas 

en las chacras, casas y tiendas de agroquímicos y los resultados mostraron que 

todos los agricultores entrevistados manejan los pesticidas de una manera 

deficiente e insegura. Los pesticidas más usados son clasificados como 

extremadamente y altamente tóxicos (Ia y Ib), y la mayoría de los entrevistados ha 

tenido síntomas de intoxicación. La razón principal por el uso inadecuado de 

pesticidas, no es la escasez de información, ni la inconciencia de los riesgos. El 

nivel educativo permite a los agricultores entrevistados leer las etiquetas en los 

envases, etiquetas, con información muy clara, previamente aprobadas por 

SENASA antes de salir al mercado. La fuente principal de información sobre la 

manera de  manejar los químicos son los vendedores. Ellos recomiendan qué 

productos usar, cuándo y dónde. Los productos más usados y también los más 

recomendados por los vendedores son los que contienen Metamidofos, entre ellos 

Tamaron y Stermin. En el Perú, estos productos son restringidos para el cultivo de 

arroz, lo que significa que los vendedores recomiendan a los agricultores usar 

químicos altamente tóxicos que, además, no se debería aplicar al arroz. Son 

pocos los vendedores que suelen recomendar cómo usar los productos de una 

manera segura (Andersson, 2005) 
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Cuadro 4: Valores promedio de la producción para sistemas agroforestales  
diversificados Vs. el monocultivo de arroz bajo riego con cifras 
reales hasta el 2006 y proyectado hasta el 2007. 

 

Sistema Product unidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cultivos 

anuales 

Kg.ha-1 2120 2000 1900 1500 2100 1900 1600 2150 1950 1800 

Plátano Rac.ha-1  1000 800 560 1000 800 560 1000 800 560 

Frutales Kg.ha-1 1200 1000 800 900 1100 900 850 1100 900 850 

Hojas de 

palma 

carga.ha-1 110 80 70 80 70 90 80 80 90 80 

 
 
 
SAFD 

Madera palos.ha-1         

*

70 100 60 85 90 70 80 90 80 75 

Monoc Arroz Kg.ha-1   ** 12000 12000 12000 12000 12000 2000 2000 12000 12000 12000 

*   Palos = madera rolliza                **  Dos cosechas por año 

Fuente: Chappa (2007) 
 

Cuadro 5 Costos de producción, ingresos y ganancias para sistemas 
agroforestales diversificados vs. el monocultivo de arroz bajo 
riego con cifras reales hasta el 2006 y proyectado hasta el 2007 

 

Sistema Rubro unidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Costos * US$.ha 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

Ingresos US$.ha 1421.2 1600 1578 1324 1946 1636 1325 1963 1653 1370 

 
SAFD 
 ganancias US$.ha 1239.2 1418 1396 1142 1764 1454 1143 1781 1471 1188 

Costos  US$.ha 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 

Ingresos  US$.ha 2880 2040 2100 2640 1920 2100 3228 2100 1920 1920 

 
ARROZ 

ganancias US$.ha 842 2 62 602 -118 62 1190 62 -118 -118 

* Costos de mano de obra familiar + choba choba                                                    1 US$ = 3.3 nuevos soles 

Fuente: Chappa (2007). 

 

Producir dos veces por año el arroz bajo riego arroja en promedio una 

producción anual de arroz cáscara de 6.000 kg.ha-1. Los precios fluctuantes van 

desde 0.16 a 0.219 U$ por kg., lo que hace que las ganancias netas por año se 

traduzcan en pérdidas anuales que van desde 2156 U$, lo cual representa el costo 
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de producción más la ganancia negativa por año, hasta 848 U$ anuales cuando el 

precio ha sido más alto de 0.219S$ por kg de arroz cáscara. (Chappa, 2007) 

2.4. Comparaciones entre los sistemas productivos 
 

A continuación mostramos brevemente las características, relaciones y 

contrastes de los tipos de agricultura presentes en la región. Tanto la agricultura 

comercial como la agroecología son una práctica nueva en la región, mientras que 

la agricultura campesina es una agricultura que se practicó siempre. La agricultura 

comercial tiene aproximadamente 80 años y empezó con los cultivos comerciales 

de café, luego de algodón, posteriormente siguió con los cultivos de maíz amarillo 

duro, de la coca y del arroz bajo riego. Actualmente, el palmito y nuevamente el 

café retoman fuerza. La agroecología se inicia en la década del 80, con programas 

de agroforestería  y reforestación, y más recientemente con abonos orgánicos y 

biocidas (Pandero, 2003). 

La agricultura campesina es una agricultura milenaria y es “criadora” 

(cultivadora) de una gran diversidad agrosilvícola. En ferias de semillas realizadas 

en estos últimos años, se registraron hasta 609 tipos diversos de especies 

vegetales “criados”, tanto en los bosques como en las chacras agrícolas de la 

región. 

1. Si bien es cierto que la agricultura comercial tiene menos unidades 

agropecuarias que la agricultura campesina, estas unidades tienen en áreas 

más grandes, ya que representan el 57% del área agrícola de la región. Sin 

embargo la agricultura campesina tiene mayores volúmenes de producción y 

aporta con más del 50% a la alimentación local.  

La agricultura comercial es una agricultura que ocupa grandes áreas 

homogéneas u homogeniza el espacio donde se practica, y la agroecología 

ocupa indistintamente pequeños o grandes espacios, que pueden ser 

homogéneos o heterogéneos. La agricultura campesina se acomoda en 

pequeños y múltiples espacios y muy heterogéneos. 
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Cuadro Nº 6: Áreas y unidades agropecuarias por tipo de agricultura 
 

   Cantidad 
 

Tipo  

Nº Unidades 
agropecuarias 

 
% 

Superficie 
(has) 

 
% 

producción 
TM 

Aporte 
aliment.

% 

Agric. 

Campesina 
36,908 67.49 62,035 42.97 764,259.6 52 

Agric. 

Comercial 
17,780 32.51 82,634 57.03 705,470.4 48 

Total 54,688 100 144,399 100 1469,738 100 
Fuente : Elaborado en base a datos del INEI (1995) 

 

2. La agricultura comercial ha sido promovida como el paradigma para el 

bienestar de las familias campesinas. Su implementación ha sido facilitada con 

la creación de centros de investigación, bancos de crédito o fondos agrarios, 

proyectos especiales y centros de acopio. El nuevo paradigma del “desarrollo, 

pero sin destrucción” es la agroecología. Ambos casos son dependientes de 

conocimientos, tecnologías e insumos externos. La agricultura campesina se 

sustenta en sus propias alternativas y potencialidades, pero, sin duda, se 

encuentra debilitada e invadida por la agricultura comercial. 

3. La agricultura comercial, por la cantidad de agroquímicos que utiliza, es 

altamente contaminante y produce serios problemas ambientales. Por eso, su 

producción no es sostenible visto que obtiene productos dudosos para la salud 

y la alimentación. La agroecología, según las condiciones que se presentan, 

utiliza insumos químicos u orgánicos, en sus soluciones integrales a los 

problemas y busca sostenibilidad en su producción orgánica. La agricultura 

campesina, es orgánica  y sostenible de por sí.   

4. En la agricultura comercial, el aspecto económico juega un rol central en las 

diferentes labores culturales y las transacciones comerciales. Se organiza en 

forma empresarial, es decir se basa en una relación de oferta y demanda. 

Tiene como principal orientación el mercado, y de preferencia el de 
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exportación. Busca obtener mayor producción y productividad de unos pocos 

cultivos. 

Una similar característica tiene la agricultura ecológica, pero resalta su interés 

en la conservación de lo que denominan los “recursos naturales”. Conviene la 

agrobiodiversidad como una estrategia para su producción orgánica. En ambos 

tipos de agricultura resalta la participación individual del responsable de la 

familia. 

La agricultura campesina, prioriza el sustento familiar y comunal, y su atributo 

es la biodiversidad. Se da en sintonía con los ciclos naturales, rituales y 

festivos. Hay plena participación de la familia y la comunidad. Llenan también 

los mercados locales, incluso subsidiándolos. 

6. En la agricultura comercial como en la agroecológica, el experto es el técnico, 

basado en su conocimiento científico-técnico, en el que desde sus concepción 

del mundo como máquina, la naturaleza es vista como un sistema, y todos los 

que lo componen: las semillas, las plantas, y los factores de producción no son 

más que “recursos”, a quienes se “maneja” en un trato despersonalizado y de 

sometimiento a la naturaleza y a los otros productores. 

Desde la percepción campesina, como cultura original, mantiene la relación 

con todo cuanto existe en su entorno como un trato personal, Las semillas, las 

plantas, así como los otros campesinos, son personas, a quienes se cría y su 

vez se es criado por ellos, viviendo en un trato de respecto y reciprocidad. 

7. Este trato de recursos y de manejo: “orientan actitudes cambiantes hacia la 

naturaleza. Todas estas modernas connotaciones, tienen en común la 

desacralización de la naturaleza y la destrucción de los ámbitos de comunidad. 

(Shiva, 1996)  

 

III. Conclusiones 
 

Las respuestas a las propuestas agroecológicas, no son muy alentadoras. 

Las tasas de deforestación siguen siendo altas, superando las 60.000 Has/año. El 

paisaje alto amazónico, es invadido de chacras y bosques secundarios, que no 
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llegan a tener la suficiente madurez para permitir una rotación saludable entre 

naturaleza y agricultura, que son las modalidades tradicionales de producir 

alimentos en armonía con los “ecosistemas”.  

Es necesario generar tecnologías y conocimientos a partir de lo mejor de la 

experiencia campesina, combinando y reforzando con los conocimientos 

científicos que se puedan generalizar, para optimizar la producción y ayudar al 

campesino a superar los factores que limitan el proceso de producción y 

conservación de la diversidad de especies alimenticias, medicinales, frutales y 

maderables. Se necesita propuestas técnicas que estén al alcance de la economía 

y la experiencia del manejo del campesino y de acuerdo a su realidad 

sociocultural, para desarrollar agroecosistemas más sustentables, garantizando la 

calidad y seguridad alimentaría complementada con excedentes que les permitan 

tener mayor afluencia al mercado, en términos de calidad y rentabilidad, pero sin 

descuidar la diversidad que es característica de esta agricultura campesina, para 

el bienestar de las familias campesinas y la comunidad en general. 

La agricultura comercial absorbe la mayor inversión del Estado para el 

desarrollo de nuevas variedades, hibridaciones, nuevos usos tecnológicos y se 

concentra principalmente en maíz y arroz. Ambos cultivos tienen poca rentabilidad 

para el productor de la Región San Martín y tienen un costo ambiental muy alto, 

pero, hasta ahora, su viabilidad está asegurada por la dimensión de las unidades 

agropecuarias que tienen un promedio de 10 Ha.  El horizonte de esos cultivos a 

corto plazo los presenta como altamente vulnerables a la competencia 

internacional (TLC con Estados Unidos). Hasta ahora no hay experiencia de 

cultivos alternativos. 

Los sistemas agroforestales se presentan como una alternativa viable para la 

agricultura de montaña porque pueden adecuarse a las exigencias del mercado y 

a las exigencias ambientales. Hasta la fecha, el café y el cacao aparecen como los 

cultivos articuladores de los sistemas, pero abren la posibilidad para experimentar 

con otros cultivos como por ejemplo frutales, plantas medicinales, etc. Sin 

embargo, se requiere el desarrollo de tecnologías de poscosecha y de 

procesamiento. Los avances en los tratamientos poscosecha del café y cacao son 
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indicadores positivos de un escenario nuevo. Los SAF, a parte de ser una 

reforestación productiva de áreas degradadas, tienden al manejo del bosque 

adyacente si aún existe. Este modelo cambia el paradigma del agricultor en tal 

sentido que el bosque se vuelve un recurso a cuidar y conservar - y no a depredar. 

La inserción comercial de los productos agroforestales solo es viable a través 

de unidades empresariales grandes que pueden conectarse con mercados 

calificados de alto valor. Las experiencias de la empresa privada y de las 

cooperativas Oro Verde y Acopagro demuestran que se requiere un mínimo de 

asociatividad para garantizar volúmenes y calidad final, estandarización de 

procesos y la apertura a mercados internacionales. 

Los sistemas agroforestales, a diferencia de la agricultura campesina, 

resuelven el tema económico, ya que están concebidas para el mercado.  

Los sistemas agroforestales promueven las actividades forestales con fines 

comerciales, pero todavía no están resueltos los temas de certificación forestal y 

de los registros de plantaciones forestales. Los procesos existentes son 

sumamente engorrosos y totalmente fuera del alcance de los pequeños 

productores. 

Las prácticas de los colonos son altamente depredadoras, sobre todo cuando 

establecen pasturas en laderas y deforestan las partes altas para delimitar sus 

territorios. Se debería de establecer una zonificación ecológico-económica desde 

los municipios que prohíba el establecimiento de pasturas en las partes altas y la 

tala en las laderas y cuencas de ríos. 
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Apéndices 
 

Apéndice 1: Diversidad fitogenetica en la subcuenca del Bajo Mayo Central 
 

Cultivos Nro de variedades 
Yuca 12 
Huitino 3 
Michucsi 4 
Raíces y tuberosas 9 
Plátanos 37 
Piñas 3 
Cítricos 13 
Caimitos 2 
Anonas 6 
Otros frutales 45 
Papayas 9 
Paltas 5 
Zapallos 8 
Ajíes 42 
Hortalizas y/o verduras 29 
Sandias 4 
Maníes 8 
Maíces 26 
Condimentos y/o saborizantes 8 
Chontas y palmeras 9 
Frijoles 52 
algodón 2 
Granos 2 
arroz 2 
cacao 2 
medicinales 116 
Caña de azúcar 14 
Café 1 
Pastos y forrajes 6 
Forestales (madera, leña) 10 
Sogas del monte 12 
TOTAL 509 cultivares 

Fuente: Rengifo y Fasanando (1994) crianza campesina de semillas en el Mayo  Central 
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