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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de formular un
Programa de Extensión Agrícola para mejorar la competitividad de la agricultura en la
Región Arequipa, año 2019, para lo cual se debió describir las características geográficas,
climáticas, hidrográficas y de producción agrícola de la Región Arequipa, analizar los
métodos, instrumentos y técnicas de extensión agrícola aplicables y desarrollar los
componentes de un sistema de extensión agrícola aplicable de acuerdo al contexto. Para
ello, se estructuró una investigación de tipo documental-descriptiva, de nivel descriptivoaplicativo y con un diseño no experimental. Se obtuvo como resultado, una propuesta de
Programa de Extensión Agrícola, en base a criterios validados en función a doctrina
internacional altamente confiable sobre el tema y al contexto propio de la Región
Arequipa, de modo tal que dicha propuesta pueda aportar a la mejora de la competitividad
de la agricultura de esta Región.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo titulado, “PROPUESTA DE PROGRAMA DE EXTENSIÓN
AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA EN
LA REGIÓN DE AREQUIPA, AÑO 2019”, se encontrará constituido por cuatro
capítulos, los cuales están estructurados de modo tal que, en base a un razonamiento
ordenado y lógico, se pueda conseguir la finalidad de esta investigación.
En el capítulo I, titulado “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN”, se abordará la situación problemática del sector agrícola de la
Región Arequipa, de manera tal que se formulen los problemas que abordará la
investigación, se planteen los objetivos para resolver estos problemas, se justifique la
relevancia del trabajo, se delimite su alcance, se operacionalicen sus variables y se plantee
la hipótesis.
A través del desarrollo del capítulo II, de nombre “FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DE LA INVESTIGACIÓN”, se abarcarán los principales temas conceptuales y
doctrinarios que den sustento a la investigación. En este capítulo se abordan los
antecedentes locales, nacionales e internacionales relacionados al tema de investigación,
así como los principales conceptos y doctrinas sobre extensión agrícola, asistencia
técnica, gestión de los recursos hídricos, niveles de productividad y competitividad en el
sector agrícola, etc.
Por su parte, en el capítulo III “Diseño Metodológico”, se desarrollarán los
principales aspectos que dan soporte a la metodología de la investigación empleada, como
el tipo, nivel y diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas e
instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las
técnicas de extensión agrícola y los procedimientos que se utilizarán para desarrollar esta
investigación.
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Finalmente, el capítulo IV, titulado “ RESULTADOS: PROPUESTA DE
PROGRAMA

DE

EXTENSIÓN

AGRÍCOLA

PARA

MEJORAR

LA

COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA,
AÑO 2019”,

es el culmen de esta investigación, pues contiene la propuesta del

investigador, la que tiene como estructura las generalidades de la productividad agrícola
en la Región de Arequipa, los métodos, instrumentos y técnicas que se deben aplicar en
la extensión agrícola, y la propuesta de plan integral de desarrollo , bajo los componentes
de la extensión agrícola: i) Manejo del Agua de Riego, ii) Manejo de los Cultivos y iii)
Capacitación y Gestión Empresarial.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

La Región de Arequipa se encuentra en la continuación del desierto más seco del
mundo, el desierto de Atacama, donde solo se han asentado las poblaciones en los oasis
que nos brinda los valles, irrigados en forma irregular con ríos abastecidos por el efecto
de las lluvias estacionales o por los deshielos de las partes altas de la cordillera. La
saturación de estos espacios, ha obligado a desarrollar actividades productivas en el
desierto, en la franja entre la cota 1000 y 1600 m.s.n.m., tales como las irrigaciones de La
Joya, Santa Rita, Yuramayo, San Isidro, La Cano, Majes, que algunos datan de la década
del 40, y que ahora son los emporios agrícolas de Arequipa. Estos avances, agudizados
por un mal empleo del agua de riego vinculan estos territorios con la desertificación y la
sequía, problemas de extrema gravedad que agudizan los problemas de la pobreza, la
salud, la desnutrición y la seguridad alimentaria.

En pocos casos, con recursos de los mismos agricultores y en la mayoría con recursos
del Estado, es decir de todos los peruanos, se han hecho grandes inversiones que permiten
el almacenamiento del agua en la cordillera en cotas que superan los 3000 m.s.n.m., para
llevarlas al desierto y, con una política inadecuada y poco eficiente, no se hace un uso
racional del agua con fines agrícolas. Uno de los principales factores de este dispendio,
es que no se transfiere el verdadero costo del servicio de suministro a los agricultores, y
el estado quien subsidia este servicio.1
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Este escenario obliga a plantear políticas o el desarrollo de capacidades para generar
la cultura del uso eficiente del agua, con el componente que con su buen uso es posible
desarrollar una actividad atractiva y bien compensada por los mercados agrícolas
emergentes y las bondades que nos pueda brindar la globalización, además de las
vinculaciones con el ATPDEA, los futuros TLCs, la Interoceánica, la demanda del bloque
de Unión Europea, etc.

Ante la ausencia de la acción del sector privado y público, es necesario desarrollar
programa de sensibilización para lograr un uso eficiente del agua de riego, y el buen
manejo de los cultivos, que permita ampliar la eficiencia y área agrícola en la Región
Arequipa y además mejorar la productividad agrícola aprovechando el Mercado
Internacional, y la apertura de nuevos mercados.

Actualmente, la Región Arequipa no alcanza los mejores niveles de competitividad
en el empleo de tecnologías actualizados del manejo del agua, en el acceso o formas
modernas en el manejo de cultivos, y también en el fortalecimiento de capacidades de
gestión empresarial. La oferta de agua está disminuyendo, por el cambio climático, por la
precaria infraestructura almacenamiento y la pésima distribución del agua en los canales
y diferentes obras de arte para su conducción. El problema se acrecienta cuando hay vicios
profundos en la distribución del agua a nivel parcelario.

Muchas instituciones consideran que la eficiencia de riego a nivel de la región
Arequipa, alcanza el 30% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012). Y la
expresión de la productividad actual y la potencial es muy elevada. La mejor manera de
ganar competitividad en calidad y cantidad de productos para el mercado exterior es
mejorar el manejo del agua de riego. Existe una gran dispersión de esfuerzos en el campo
agrícola por la poca articulación de los actores de la producción, transformación y
comercialización, los mercados modernos exigen calidad, precio y volumen, aspectos
ausentes, que le restan competitividad a la actividad agrícola de la región

Ante ello, es necesario que se fomenten nuevas propuestas de programas que
coadyuven a estos fines, como los programas de extensión agrícola, los cuales pueden
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tener un impacto positivo en la competitividad de la actividad agrícola en la Región
Arequipa, pues debido a la inacción, tanto del sector público como del privado, los
agricultores carecen de las herramientas necesarias para crecer en eficiencia, lo cual
debería ser parte de una política pública vinculada al agro y riego ordenada y con visión
a futuro.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cómo se relaciona el programa de extensión agrícola con la competitividad de la
agricultura en la Región Arequipa, año 2019?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

a) ¿Cuáles son las características geográficas, climáticas, hidrográficas y de
producción agrícola de la Región Arequipa?
b) ¿Cómo son los métodos, instrumentos y técnicas de extensión agrícola
aplicables en la Región Arequipa?
c) ¿Cómo son los componentes de un sistema de extensión agrícola aplicable a
la Región Arequipa?

1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar como el programa de extensión agrícola, se relaciona con la
competitividad de la agricultura en la Región Arequipa, año 2019.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Describir las características geográficas, climáticas, hidrográficas y de
producción agrícola de la Región Arequipa.
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b) Analizar los métodos, instrumentos y técnicas de extensión agrícola
aplicables en la Región Arequipa.
c) Desarrollar los componentes de un sistema de extensión agrícola aplicable a
la Región Arequipa.

1.4.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

a) Relevancia social

Los niveles de pobreza en los últimos años han tenido una ligera mejoría en la
Región Arequipa, pero estos guarismos han empeorado en el área rural, sector de la
población vinculado a la agricultura y a los escasos servicios que esta demanda. Uno
de los pilares de este conflicto es la deficiente tecnología en el manejo de cultivos,
que no genera la adecuada rentabilidad, donde los salarios son paupérrimos y existe
una alta escasez de empleo. Son muchos los factores que han llevado a estos niveles,
pero existen fuertes indicaciones que, mejorando las técnicas de producción,
vinculadas a buen manejo de agua de riego y cultivos, se puede elevar los niveles de
vida de los habitantes de estas áreas, ello complementado con programas de
capacitación en Gestión Empresarial.

Muchas zonas del Perú, han visto su crecimiento relacionado con una mejor
tecnología en el manejo de cultivos, articulación con el mercado externo, con una
visión de gestión empresarial en busca de la mejora de la economía, etc., este el caso
de las áreas agrícola de Villacurí, Chincha, Ica, Olmos, Chavimochic. Si bien no se
ha alcanzado un buen nivel de productividad y competitividad, pero estos avances
son dignos de valoración.

Por ello, es necesario que existan propuestas de extensión agrícola que
coadyuven al crecimiento de la Región Arequipa en cuanto a producción y
competitividad agrícola, lo cual justifica la realización de este trabajo.
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b) Relevancia práctica

Esta investigación tiene un impacto práctico, pues una propuesta de programa
de extensión agrícola puede tener un impacto positivo directamente en la realidad, lo
cual es respaldado por la experiencia comparada, ya que se ha comprobado que con
módulos menores de riego se puede mejorar la rentabilidad de los predios agrícolas
y con el excedente de agua se podría ampliar hasta un 50% el área agrícola en la zona
desértica de Arequipa. La pequeña propiedad es un factor que limita competitividad
a los agricultores de Arequipa, ya que propiedades entre 3 a 5 has., no pueden llegar
a mercados exigentes en calidad, precio y volumen, pero la articulación en cadenas
productivas puede soslayar este problema. Impulsar la asociatividad, a semejanza de
muchas organizaciones empresariales, es otro de los medios donde se puede sacar
buen provecho. Cada año se agudiza la disponibilidad de agua para uso agrícola, por
eso la necesidad de introducir sistemas modernos de riego para el manejo de cultivos.
La capacidad adquisitiva de los agricultores va disminuyendo por la baja producción
de sus cultivos vinculado a una baja eficiencia con que se manejan los recursos
hídricos.

c) Relevancia académica

Este trabajo tiene una gran relevancia académica, debido a que no se ha
detectado que el tema de la extensión agrícola sea abordado en la Región Arequipa,
por lo que no existen investigaciones vinculadas a una problemática tan grande como
es la falta de competitividad del sector agrícola en esta Región, por lo cual, este
trabajo de investigación será un aporte importante que puede constituirse como base
de futuras investigaciones que profundicen sobre esta problemática.

1.5.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se limitará al contexto de la Región Arequipa, pues esta cuenta
con un gran potencial para el desarrollo del sector agrícola en sus diversas provincias,
cuya producción sirve para el consumo de la población y para cubrir necesidades del
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mercado interno y externo, por la amplitud de zonas agrícolas que dispone. Se ha
considerado de manera especial la situación de las zonas de cultivo más representativas
de la Región Arequipa en la producción de alfalfa, maíz chala, cebolla, papa, arroz, ajo,
con la alternativa de nuevos cultivos, vid, granado, palta, entre otros productos.

1.6.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
En el presente estudio se han determinado 2 variables:

Variable

Definición

Indicadores

Independiente
•
PROGRAMA DE
EXTENSIÓN
AGRÍCOLA

Mejora de las técnicas y
métodos agrarios para
mejorar la productividad
y el nivel de vida en el

riego
•

Manejo de los cultivos

•

Capacitación y gestión
empresarial

sector rural.

Variable

Manejo del agua de

Indicadores

Definición

Dependiente

COMPETITIVIDAD
DE LA AGRICULTURA

Conjunto de estrategias
que permiten la mejora
de

la

producción

agrícola, de tal manera
que se traduzca en la
mejora de la población,

Productividad agrícola

•

Cantidad de hectáreas
cultivadas

•

Tecnologías

de

la

información

en

la

extensión agrícola

rural.

1.7.

•

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Es probable que exista una relación entre el programa de extensión agrícola con la
competitividad de la agricultura en la Región Arequipa, año 2019.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

ANTECEDENTES

2.1.1. LOCALES

En Arequipa no existen antecedentes que estrechamente vinculados al tema de
investigación que aborda este trabajo, no obstante, se han identificado dos antecedentes
que tratan sobre aspectos relevantes para la mejora del sector agrícola. Vargas (2017), en
su investigación titulada “Estudio etnográfico sobre el sistema de producción agrícola del
anexo de Mosopuquio del Distrito de Characato, en el año 2016” tuvo como objetivo
“conocer las características del sistema de producción agrícola practicado por los
pobladores del anexo de Mosopuquio. Mediante el método etnográfico y el enfoque de la
antropología económica, se pretende identificar y describir el sistema de producción de
esta zona rural; detallar la estructura agraria e infraestructura de riego; describir el proceso
de producción agrícola; y puntualizar el desarrollo de la comercialización de la
producción agrícola”; por su parte Huayta (2016), en su investigación titulada “Propuesta
para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) en el cultivo de quinua
en la Irrigación Majes - Arequipa”, abarcó “la importancia de la implementación de las
BPA en el cultivo de quinua en el ámbito de la Irrigación Majes radica en que se
constituye como principal herramienta de gestión agroambiental que garantiza al
consumidor granos de quinua libre de contaminantes químicos, biológicos y físicos para
evitar los casos frecuentes y cada vez más crecientes de enfermedades transmitidas por
alimentos, también permite incrementar las exportaciones debido a que los mercados
internacionales, marcan una tendencia hacia la implementación de las Buenas Prácticas
Agrícolas, buscando establecer nuevos estándares o normas con el fin de asegurar que los
mismos cumplan con una serie de requisitos que garanticen su inocuidad, desde la parcela
del productor hasta el consumidor final”.
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2.1.2. NACIONALES

En el Perú, diversos investigadores han abordado la importancia de la extensión
agrícola para la mejora de este sector. Existen antecedentes muy antiguos como el
trabajo de Farrington & Park (1978), que abarca una investigación histórica centrada
en la agricultura en el valle de Moche entre los años 1250 y 1532. Por su parte, Norton,
Ganoza, & Pomareda (1987), investigaron sobre los potenciales beneficios de la
investigación y extensión en temas agrícolas, ello guardando gran relación con el
trabajo de Ortiz (2006), quien a través de un estudio de la evolución de la extensión
agrícola en el Perú, destaca sus grandes aportes y beneficios a través de la historia.

Otros trabajos más recientes abarcan los potenciales beneficios de la extensión
agrícola de cara a la modernidad, como por ejemplo la investigación de Hellin (2012),
quien estudio como la extensión agrícola, a través de su implementación colectiva, es
una gran fuente de innovación para los beneficiarios. En la misma línea de ideas y con
fines de difusión y mejora, la FAO Perú (2013) desarrollo el trabajo titulado
“Extensión: Tendencias y Perspectivas”.

2.1.3. INTERNACIONALES

A nivel internacional, dada la gran importancia de la extensión agrícola, son
diversos los autores que han profundizado en el tema dentro del desarrollo de sus
investigaciones. Por ejemplo, el trabajo de Vanclay (2004) se centra en establecer los
principios sociales que deben aplicarse en programas de extensión agrícola y como la
asistencia dada por extensionistas debe ser fuente natural de promoción de la gestión
de recursos. J. R. Anderson & Feder (2004) han investigado sobre la extensión agrícola
contextualizados en los problemas de su implementación y como en la realidad, pese
a las buenas intenciones, no existen políticas suficientes para masificar esta actividad.

Por su parte, Leeuwis (2004) plantea a la comunicación como una herramienta
esencial para la innovación en los ámbitos rurales, por lo cual, analizó la adecuación
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de la extensión agrícola a sus fines, adaptando sus contenidos bajo un enfoque de
comunicación eficaz. Klerkx, Landini, & Santoyo-Cortés (2016) han estudiado la
extensión agrícola en un contexto amplio en toda Latinoamérica, de modo tal que
identificaron sus dinámicas de asesoramiento en contextos heterogéneos, haciendo
propuestas de mejora a estos programas. Finalmente, Ragasa, Ulimwengu,
Randriamamonjy, & Badibanga (2016) han identificado los principales factores de
afectan el desempeño de los programas de extensión agrícola, de modo tal que
obtuvieron evidencia suficiente para plantear mejoras en su aplicación e
implementación.

2.2.

LA EXTENSIÓN AGRICOLA Y LA ASISTENCIA TECNICA

2.2.1. CONCEPTOS SOBRE LA EXTENSION RURAL

La definición tradicional es que la extensión tenía una visión tecnológica
productiva donde el estado mediante los extensionistas... extendía conocimientos
hacia el logro de mayor productividad. Los nuevos enfoques consideran que la
extensión mediante el trabajo de profesionales capacitados debe ser un acompañante
de procesos que aporta sus conocimientos, habilidades y percepciones para buscar
mejores condiciones de vida de las familias en el ámbito rural. En este sentido, es
necesario vislumbrar la actividad agrícola, más que como un fin, como un medio para
la generación de desarrollo. Hay necesidad de reconocer e incorporar la
multidimensionalidad rural como eje de la extensión, ubicados en los entornos locales
y regionales (Mwaura & Muwanika, 2018).

Que es Extensión Agrícola/Rural?
“Un servicio o sistema que, mediante procedimientos deductivos, ayuda a la
población rural a mejorar los métodos y técnicas agrarias, aumentar la productividad
y los ingresos, mejorar su nivel de vida, y elevar las normas educativas y sociales de
la vida rural” (FAO Perú, 2013).
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Las acciones tradicionales se enfocaron en una labor de extensión donde se
privilegiaba a la oferta tecnología, en base al uso de semillas mejoradas, al empleo
masivo de fertilizantes sintéticos y plaguicidas de base química, y moderadamente las
propuestas de algunas técnicas de administración para el manejo de sus predios. De
esa manera el trabajo de extensión y asistencia técnica se concentrado en un afán
económico y una limitada labor a los aspectos sociales e involucramiento de la familia
(Hellin & Dixon, 2008).

Los impactos de la extensión se medían con los niveles de rendimiento producidos
tanto en el área agrícola como pecuaria. La rentabilidad y el logro de mayores niveles
de bienestar en los hogares no formaban parte de la agenda de la extensión rural (Hellin
& Dixon, 2008). Algunos segmentos de la población agrícola lograron resultados, pero
no necesariamente ellos se tradujeron en un mejoramiento generalizado de las
condiciones de vida del medio rural. Estos sectores estaban concentrados en el entorno
de las urbes o los lugares de mejor acceso a los servicios en general, y no siempre
significaba un logro como consecuencia del desarrollo d los programas de extensión.

En el siglo XXI con un mundo globalizado y con una serie de acontecimientos
sociales que involucran al medio rural, se debe formular objetivos y metas más amplias
e integrales que consideren el proceso productivo como un medio sobre el cual se
construya una sociedad con la adecuada atención al entorno y coadyuvar a una
participación activa de la familia (Saito & Spurling, 1992). Por esta razón, la extensión
debe tener objetivos más amplios desarrollando temas vinculantes, como la asistencia
técnica, transferencia de tecnología, innovación tecnológica, y capacitación.

El servicio de Extensión Agrícola debe ser de tipo integral, vinculando la actividad
productiva

agrícola-pecuaria,

debe

considerar

la

formación

de

cadenas

agroalimentarias con capacidad de comprometer a todos los actores que agregan valor
a los productos, y que sean capaces de aliviar temas críticos que muchas veces afectan
la competitividad del conjunto de las cadenas. Uno de esos factores críticos es el uso
del agua de riego (Umali-Deininger, 1997).
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Polan Lacki, prestigioso extensionista, desde su trabajo de consultor en la Oficial
Principal de Educación y Extensión Agrícola FAO-SDRE, mencionaba “Si en el agro
latinoamericano tenemos tan extraordinarias potencialidades para producir riquezas,
en muchas regiones durante los 365 días del año, ¿por qué tenemos tantos agricultores
tan pobres y por qué ellos mismos no logran superar su pobreza? Una respuesta que,
debido a su extraordinaria importancia, no podemos seguir ignorando es la siguiente:
porque nadie les enseñó, concreta y objetivamente, qué y cómo deben hacer para
generar más riquezas e ingresos familiares. Entonces, si la "problemática" de fondo es
el no saber y el no saber hacer, la "solucionática" de fondo tiene que consistir en
proporcionar a los pobres rurales el saber y el saber hacer para que puedan ser más
eficientes y más productivos, aun cuando sus factores de producción sean
aparentemente muy limitados”. Desarrollo agropecuario de la dependencia al
protagonismo del agricultor (Lacki, 1995).

De acuerdo a Maunder (1972), lo siguientes son los principios generales de la
extensión agrícola:
•

Promueve el desarrollo de la población rural, por medio de la educación.

•

Orientada hacia la educación, ayuda a la gente a que se ayude a sí misma.

•

Llega a todos. No hace discriminación de color político, raza, ni religión.

•

Se basa en conocimientos sólidamente probados.

•

Comienza con la gente de acuerdo con su nivel educativo, económico y cultural.

•

No se establecen planes en extensión, sin educación previa.

•

Promueve la participación de los líderes voluntarios y estimula su formación.

•

Trabaja con todos los miembros de la familia considerándola a ésta el grupo
social básico para el mejoramiento rural.

•

Estimula activa participación de la población rural para su propio bienestar.

•

Impulsa el desarrollo del individuo alentando su libertad de decisión y acción.

•

Es un camino de doble vía: lleva información científica a la gente de campo y
trae los problemas de la gente a los Institutos científicos para buscar su solución.
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•

Los Programas de Extensión van de abajo hacia arriba. La Extensión se coordina
con las organizaciones establecidas.

•

La evaluación e investigación de los programas, métodos y procedimientos, es
un proceso continuo de extensión.

•

Actúa en armonía con la política agraria a todos los niveles

2.2.2. EVOLUCION DE LA EXTENSION AGRICOLA EN EL PAIS

La constitución Política del Perú en su artículo 88.- Régimen Agrario, considera
“El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario”. Debe considerarse que el
gobierno nacional y los gobiernos regionales o locales asumen la responsabilidad de
generar las condiciones para los sectores más desfavorecidos en nuestro país puedan
participar de manera equitativa en los procesos de desarrollo (Ortiz, 2006). En este
compromiso debe impulsarse las acciones de extensión rural a las áreas que no son
cubiertas por otros sectores, en particular por la empresa privada, de tal manera que
las brechas que dejan las imperfecciones de los mercados de mayor competitividad, no
agudicen los niveles de pobreza en el área rural y procurar que este vasto sector tenga
las mismas oportunidades y se les brinde los recursos necesarios.

La extensión es una propuesta de enseñanza que proporciona servicios de
educación con un objetivo claro de satisfacer las necesidades de la población rural y
mejorar sus condiciones de vida. La extensión es una enseñanza que informa, sin clases
regulares y sin certificados o diplomas. El éxito de la enseñanza por extensión depende
enteramente de la voluntad de aprender de la gente, y en otra medida del propio
extensionista (Picciotto & Anderson, 1997). La extensión bajo un enfoque actualizado,
su objetivo fundamental es el desarrollo integral del ser humano, el cual se logra
mediante la difusión de nuevos conocimientos sobre aspectos agropecuarios y
educación, y con un mayor involucramiento de las familias rurales.

La extensión debe generar recursos para un desarrollo integral (J. R. Anderson &
Feder, 2007), pues ayuda a las personas a cambiar de actitudes, éstas a su vez,
transmiten los nuevos conocimientos adquiridos y ayudan a cambiar la naturaleza de
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la cultura dentro de la cual viven. La extensión moderna debe ayudar a los agricultores
a obtener habilidad administrativa para operar en una economía de mercado y es quizás
el proceso principal, especialmente en las regiones menos desarrolladas para crear en
los agricultores nuevas actitudes que aceleran el proceso del cambio, tales como:
confianzas en sí mismo y en los programas públicos para el desarrollo agrícola.

La extensión contribuye a elevar las aspiraciones de la familia rural con respecto
a sus niveles de vida, a crear conciencia de su existir en un mundo de relaciones y
estimular a las propias familias rurales para que dediquen una parte razonable del
incremento de sus ingresos, a formas de consumo que mejoren la salud, educación y
otros aspectos del bienestar familiar. Como consecuencia de un proceso de ajustes
estructurales orientados por los organismos financieros internacionales, se empezó a
reducir el rol del estado en muchas actividades consideradas públicas. Una de ellas era
la generación y transferencia tecnológica, que tenía una mayor connotación en los
programas de extensión agrícola y Asistencia Técnica.

Se consideraba que esa labor iba a ser sustituida por la empresa privada o los
agricultores organizados deberían a acceder a la innovación tecnológica y asistencia
técnica de propia iniciativa. Fueron pocos los agricultores organizados que lograron
un mejor desarrollo con algunas instituciones con acceso a la asistencia pagada, tal
como es el caso de agricultores de Villacurí, el valle de Ica, Chavimochic y otras zonas
del norte del país ubicadas en La Libertad, Lambayeque y Piura. Espacios donde las
condiciones naturales y de servicios, vinculados a una mejor capacidad económica
respondieron a esos retos. Esa es la consecuencia del boom exportador de nuestro país,
donde es cierto que son pocas áreas y pocos agricultores con esa capacidad. Mientras
que el pequeño y mediano agricultor que a la fecha tenía limitado acceso al apoyo del
estado, sus problemas se agudizaron, con este retroceso, entidades como el INIA casi
desaparece, incluyendo la transferencia de muchas Estaciones experimentales a la
empresa privada, los resultados lo vemos a diario.

El estado siguió apoyando a un sector de agricultores de una forma limitada
mediante endeudamiento externo en el fortalecimiento institucional a las
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organizaciones de usuarios y en el cofinanciamiento del mejoramiento de la
infraestructura de riego e impulsando el riego tecnificado (Gautam, 2000). Pero con
un impacto muy limitado en la costa, siendo pocos los agricultores beneficiados con
este apoyo. Pero estas inversiones no son sostenibles por un ya que no hay un pleno
involucramiento de los agricultores en la cultura empresarial, asociatividad,
acercamiento al nuevo tecnológico, a la exploración de mercados, poco
acompañamiento en el financiamiento y otros elementos más, que ha agudizado los
niveles de pobreza en el ámbito rural de la pequeña y mediana propiedad.

Este retroceso del estado, también, en parte ha sido cubierto por los organismos
no gubernamentales, pero con una intervención en pocas áreas y algunas veces sin
mayor sostenibilidad por los recursos estrechos que son ofertados por algunos
organismos internacionales (Ortiz, 2006). En resumen, la extensión agrícola en el país
es una tarea poco desarrollada, provocando que esta labor olvidada sea uno de las
causas de que la pobreza aun continúe en grandes espacios agrícolas.

2.2.3. LA TECNOLOGÍA Y LA EXTENSION AGRICOLA FUENTE DE
AVANCE ECONOMICO Y SOCIAL

Son numerosas las fuentes que indican el explosivo crecimiento de la población
en el mundo, llegando a prever que la demanda de alimentos va a duplicarse al año
2050. Se deslizan varias alternativas para atender esta demanda, pero para la atención
más cercana a nuestra población es hacer el esfuerzo de asegurar la seguridad
alimentaria de las zonas que por ahora ya siente la poca disponibilidad de comida,
amén de otros conflictos que los empuja a los niveles de pobreza. Ante este
crecimiento de la población rural, el reto se podría afrontar incrementando la
producción agrícola aprovechando el patrimonio que tienen los agricultores y
campesinos. En muchas zonas las condiciones edáficas, climáticas y la disponibilidad
de agua son suficientes para elevar los niveles de productividad. Estas condiciones
básicas, bien manejadas deben definir y focalizar las políticas del Estado y los
Gobiernos. Mencionamos nuevamente a Polan Lacki, acerca de esta baja
productividad, teniendo buenas condiciones es… porque nadie les enseñó…
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A pesar de la crisis en la producción tecnológica, llámese generación tecnológica,
en nuestro país existe valiosa información sobre “Paquetes tecnológicos”, pero
lamentablemente estas ofertas no llegan a la mayoría de agricultores, por ser casi nula
la transferencia tecnológica. Una sola referencia, en los últimos 20 años el promedio
de producción de trigo a nacional ha variado entre 1,200 a 1,4000 kgs/ha, mientras que
con cierta frecuencia el INIA lanza variedades con producciones entre 6,000 a 8,000
kgs/ha (Norton et al., 1987).

Existe mucha información tecnológica en diferentes lugares del mundo, se
requiere extrapolar esas innovaciones, pero con un criterio técnico suficiente para
poder simular y aplicar esas experiencias en nuestras zonas (Feder & Slade, 1986).
Esto requiere un gran esfuerzo que hay que hacerlo por más dificultades que se
presente, la transferencia tecnología no se concretiza en un único evento, es un
proceso, una evolución, un aspecto concomitante del crecimiento económico. Las
innovaciones son introducidas en el área rural para promover un mayor suministro de
alimentos de fácil accesibilidad a sus ciudadanos. Esta insistencia en introducir nueva
tecnología no debe ser considerada como una panacea para solucionar los numerosos
problemas que tiene el hombre de campo, con el compromiso y esfuerzo diario de
lograr una buena producción agrícola y ganadera. La tecnología por sí sola no puede
resolver los problemas de sobrepoblación, deterioro de recursos y el desequilibrio
económico nacional, es necesaria la presencia del Estado, definiendo políticas y
mecanismos de apoyo que permitan la implementación y el éxito de nuevos métodos
y variedades. Se puede mencionar, entre muchos: formalización de la propiedad,
acceso a los mercados, infraestructura, servicios de Extensión agrícola y asistencia
técnica (Leeuwis, 2004).

Son varias las dificultades que se produce cuando se plantea programas de
transferencia de tecnología, para que ésta pueda cumplir con su objetivo principal de
incrementar la producción de alimentos, aspectos que involucran otras satisfacciones.
Esta es de carácter agronómico, económico y socio cultural. Las limitaciones
agronómicas, por el carácter complejo de nuestras áreas agrícola, hay espacios donde
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es viable una mejora de la producción de sus cultivos actuales o también la
introducción de nuevas especies o variedades, también la mejora de pasturas, con la
alternativa de un mejoramiento genético de sus animales, pero también hay zonas con
muchas dificultades para la producción, estas deben tener otras propuestas de
desarrollo, no siempre vinculadas al aspecto agronómico.

Toda propuesta tecnológica debe pasar por el bolsillo del agricultor o campesino,
es el factor económico el que va a definir qué tipo de inversión se va a efectuar para
producir beneficios para los productores (Ulimwengu & Badiane, 2010). De acuerdo
a las condiciones socio económicas de la zona, el estado debe definir el tipo de apoyo
se le debe brindar, este no debe renunciar a su rol subsidiario y a la atención a espacios
desfavorecidos. La atención a estas poblaciones no solo se debe ajustar a programas
sociales, si bien, se lo merecen, pero como inversión, es mucho mejor hacerlos en
temas productivos. Las propuestas agronómicas no solo se sustentan en aspectos
tecnológicos, es necesario tomar en cuenta las condiciones culturales y
socioeconómicas, lo validado en una zona no siempre puede hacerse extensivos a toda
la Región.

2.3.

RECURSO HIDRICO

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGIÓN
AREQUIPA

Una característica muy frecuente, y reportada por la Autoridad Nacional del Agua,
ANA, de cada 100 metros cúbicos de agua que se dispone para la agricultura, solo 30
son utilizados por las plantas. Las pérdidas son atribuibles los embalses, a la
infraestructura mayor de riego, a los canales de distribución y al manejo del agua de
riego en los predios agrícolas. Es en este último espacio donde las pérdidas son
sensiblemente mayores y no solo genera una menor oferta de agua a las plantaciones
sino trae perjuicios a las mismas. También un riego ineficiente causa una alta
infiltración que provoca problemas de salinidad y drenaje, en las partes bajas.
Ejemplos muy claros los tenemos en el Valle de Siguas y en el Valle de Vítor.
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Son varios los factores que ocasiona una baja rentabilidad agrícola, y una de las
principales es el manejo del agua de riego, donde algunos considera que involucrarse
en técnicas o métodos presurizados llámese goteo es la solución, y no es tan cierta esta
predica. Los métodos tradicionales por gravedad, llámese riego por surcos, melgas,
también tiene sus bondades si es que lo empleamos respetando todas las variables para
buscar una buena eficiencia, tal como manejar una buena pendiente de acuerdo a la
textura del suelo, buena longitud del surco o melga, un caudal no erosionable, en fin,
técnicas que no requiere grandes inversiones y con buenos resultados.

Este capítulo está dirigido a fijar algunas pautas necesarias para que la actividad
agrícola sea rentable y competitiva. Se plantea consideraciones básicas sobre el
conocimiento y comportamiento del agua en el suelo y el mejor aprovechamiento por
los cultivos, para luego desarrollar las características de los diversos métodos de riego
con sus ventajas y desventajas.

Los riegos modernos, presurizados, ofrecen muchas ventajas, cuando están
vinculadas a explotaciones agrícolas rentables, ya que su inversión es alta y requiere
un manejo y mantenimiento del sistema, en nuestro país existe mucha experiencia
sobre los malos manejos de proyectos hidráulicos con riego presurizados que han
ocasionado problemas irreversibles en la parte baja de los valles, tal como los
proyectos Chavimochic y Majes. Estas referencias deben ser tomadas en cuenta para
optar por el mejor método de riego, pero con responsabilidad en su operación y
mantenimiento. No solo hay que invertir en obras mayores que garantiza el
almacenamiento para momentos de escasez, o para épocas de estiaje, eso está bien,
pero muchas veces en una relación beneficio/costo mejor es apostar por programas de
extensión agrícola y asistencia técnica con una participación del estado y del sector
privado. Al final de este documento se plantea que la decisión de elegir un buen
método no es garantía de rentabilidad si no va acompañado de un buen manejo
tecnológico de los cultivos y el desarrollo de una buena gestión empresarial.
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2.3.2. HISTORIA DEL RIEGO EN EL PERU

La humanidad en su evolución ha tenido y tendrá grandes retos cuando se trate
de producción alimentos, y uno de los mayores alcances en ese sentido ha sido la
utilización del riego en el manejo de los cultivos eso permitió lograr mejores niveles
de productividad. en ese sentido el hombre continúa perfeccionando mejores
métodos de aplicación de agua porque la escasez cada año se agudiza, ya no solo por
el crecimiento demográfico sino por los fenómenos como el calentamiento global, y
además por el poco aprecio que le tenemos a este vital elemento, garante de la
continuidad de la civilización. En el Perú hay evidencias que los pobladores
precolombinos empezaron el manejo de especies agrícolas y practicaron el riego, eso
empezó con la cultura Chavín hace cerca de 4,000 años a.c., los Mochicas 200 años
a.c. establecieron largos canales de regadío, y poco después en la cultura nazca se
construyeron conductos subterráneos y galerías para recolectar el agua del subsuelo.

Tal como conocemos, el riego se empezó con el método por gravedad en surcos,
pozas y en las laderas de los cerros, de ahí tenemos los andenes en varias regiones
del país. Un dato muy interesante es que, en valles de la costa, antes de la llegada de
los españoles, se llegó a cultivar extensiones mayores a las que tenemos en la
actualidad. se refiere que el siglo XIV, en el valle de chancay se tuvo hasta 71,000
ha bajo cultivo, y ahora hay menos que esa área. Son varias las razones, pero
mencionamos, el mal manejo de

los cultivos, cambio de requerimientos de agua, y

la degradación de algunas tierras por problemas de salinidad y drenaje durante la
época de la colonia y la república, problemas agudizados por la ausencia de la
organización que si se tuvo en la época incaica. Se considera que en el país se tiene
más de 300,000 has con problemas de salinidad y/o drenaje.

La agricultura en el país sufrió un retraso considerable durante la época colonial,
ya que los españoles le dieron mayor importancia a la explotación minera desterrando
la organización social de siglos antes. Después de la independencia y hasta fines del
siglo XIX no hubo aumento significativo en la productividad, ni en el incremento de
nuevas áreas agrícolas.
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2.3.3. REFERENCIAS HISTORICAS DEL DESARROLLO DE IRRIGACIONES
EN AREQUIPA

Arequipa ha hecho un gran esfuerzo para fortalecer la demanda de agua para el
riego y garantizar los recursos para uso poblacional e industrial. Las irrigaciones más
relevantes son La Joya, de la década de los 30, La Irrigación de La Ensenada, Mejía y
Mollendo del 40, Santa Rita del 30, La Cano y Yuramayo Del 70, Majes, una quimera
de Sutton, desde la década de los 30, iniciándose su construcción en los albores de los
70.

La cuenca del Chili, es una de las aprovechadas con 7 represas del país, que
garantiza el, agua para los diferentes usos, tienen una capacidad total de 410 MMC., a
pesar que el año 2012 se almacenó más de 413 MMC. Las Represas Bamputañe y El
Pañe, son aguas trasvasadas de la cuenca del Colca, tal como se presenta en el gráfico.

Represa Bam putañe

Río Negro

Río Blanquillo
Dique los españoles

Represa El Pañe
Represa
El Frayle

Río Negrillo
Río Antasalla
Represa Pillones
Río Blanco
Represa Chalhuanca

Represa Aguada
Blanca

Sistema Hídrico zona alta del Rio Chili
Figura 1. Mapa de ubicación de las represas en el sistema regulado del Chili.
Elaboración propia.
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Tabla 1. Capacidad de las represas en el sistema Chili en MMC
CAPACIDAD DE LAS REPRESAS EN EL SISTEMA CHILI EN
MMC
REPRESA EL PAÑE

99.6

DIQUE DE LOS ESPAÑOLES

9.09

REPRESA PILLONES

78.5

REPRESA EL FRAYLE

127.24

REPRESA BAMPUTAÑE

40

REPRESA HUALCHUANCA

25

AGUADA BLANCA

30.43

TOTAL

409.86

Fuente: Elaboración Propia.

Con la construcción de las represas de Pillones, Bamputañe y Chalhuanca, al
sistema se le considera como Multianual, ya que se le permite almacenar los suficientes
recursos para atender aquellos años críticos, de menor precipitación.

VOLUMENES MAXIMOS Y MINIMOS EN EL SISTEMA CHILI 1977-2017
450,000.00

2012
413 MMC

400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00

MARZO 2017
316.5 MMC

200,000.00
150,000.00
100,000.00

1983
4.3 MMC

50,000.00
1992 7.1
MMC

-

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Figura 2. Volúmenes máximos y mínimos de almacenamiento en el Chili, años de
1972-2016. Fuente: AUTODEMA.
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2.4.

NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Es preocupante encontrar bajos niveles de productividad, donde se mantienen los
mismos rendimientos desde hace varias décadas, sin tomar en cuenta que en otras zonas
(Mwaura & Muwanika, 2018) se ha logrado niveles que muchas veces duplican a las
producciones que se tiene en la región Arequipa. Se reconoce que casi el 70% de los
cultivos explotados en la región son los forrajes, y casi todos con alfalfa, pero surge la
necesidad de elevar la competitividad de esta actividad, por tal razón hay necesidad de
diversificar el piso forrajero, con la introducción de nuevas especies, como: avena, maíz
forrajero, remolacha, nabo forrajero y otros pastos forrajeros, que disminuyan el costo de
la dieta alimenticia de las vacas, incidiendo que el mayor costo para producir leche es la
alimentación. Complementar con la introducción de difusión de nuevas tecnologías de
conservación de forrajes mediante la henificación y el ensilado (T. L. Anderson & Lueck,
1992). Desarrollar programas de Extensión Agropecuaria impulsando la práctica de
inseminación artificial, que permite el rápido mejoramiento de la calidad genética del
ganado; y finalmente complementar con la preparación de una adecuada dieta alimenticia
con el empleo de los subproductos de la industria, atender los problemas de sanidad,
reproducción, manejo de la leche, entre otros cambios. No se descarta la opción de la
compra de vientres de mejor calidad, que también mejoraría la genética de la ganadería.

La aplicación de nutrientes también es un factor crítico, muchos agricultores
desconocen la cantidad de fertilizantes a aplicar, así como la dosificación en toda la etapa
del cultivo (J. R. Anderson & Feder, 2007). Para el cultivo de mayor siembra, la alfalfa,
si bien es leguminosa que fija el nitrógeno atmosférico, también requiere de otros
nutrientes, como Fosforo y Potasio, en menor cantidad, por lo que es necesario
periódicamente el análisis de suelo o el contenido de nutrientes del suelo que extrae la
planta. Esta misma situación se presenta con los demás cultivos, se considera que
aplicaciones exageradas de nitrógeno provocan altas perdidas por lixiviación, que
incrementa los costos de agricultor con un insumo que no es aprovechado por la planta,
y perjudica la calidad del agua del subsuelo por su alto contenido de toxicidad.
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También se presentan problemas en las zonas altas, donde es mínima la aplicación
de fertilizante, particularmente en la alfalfa, pero también se maltrata la demanda de
nutrientes de otros cultivos como la lima, lúcuma, palta, cuya deficiencia se presenta en
el tiempo. Se confía demasiado en la calidad de los suelos de los valles interandinos, de
textura franca, con materia orgánica y relativa reserva de nutrientes, que en el tiempo se
va empobreciendo, y se refleja en menor productividad. El uso de semillas o plantones
para el cultivo de frutales, es preocupante. Muchas veces, con solo llevar mensajes de
cambio de semilla para un determinado cultivo, basta para elevar su productividad por
encima del 30%. Para el caso de cultivos anuales, sigue la costumbre en las zonas altas
de continuar con el uso de semillas de sus propios campos, que, al no hacer una selección
individual o basal, esa semilla se va degenerando con perjuicio de su rendimiento. Al no
tener en la región o en alguna institución u organización del Estado, hay una queja
permanente de los agricultores por la calidad de los plantones que se ofrecen en el
mercado. Luego que toman alguna decisión de compra, después de 3 o 4 años, se dan
cuenta que el plantón o la variedad deseada no desarrolla en la zona, tal como se lo
prometieron, esto si provoca altas pérdidas económicas a los agricultores y derrumba
muchas ilusiones.

Hay varios cultivos de gran potencial, para la región y especialmente en las
provincias altas, como lúcuma, chirimoya, tuna, productos nativos como la quinua, maíz,
kiwicha, maca, pero manejadas como orgánicos, es la forma que se comercializa en el
exterior. Esto compromete a los centros de investigación para tener material genético de
mayor productividad. Nuevamente reiteramos los compromisos con los centros de
investigación y mejorar las labores de extensión agrícola, cuando se cuente con mensajes
tecnológicos que marquen la diferencia con lo que se encuentre en campo. La zona alta
ha mostrado un buen potencial con los cultivos de hierbas aromáticas, como el orégano,
tomillo, mejorana, etc., el primer de ellos ya tiene buenas colocaciones en el mercado
exterior, y la población vinculada a esta actividad ha mejorado su situación económica.
Pero estas condiciones pueden mejorar con el reforzamiento de sus organizaciones que
pueden lograr mejores condiciones en la compra de sus insumos, en la transformación
agroindustrial y en la venta de sus productos. Además, que en la zona de la sierra es
posible producir productos con certificación orgánica.
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En los gráficos siguientes se presenta información de la Gerencia Regional de
Agricultura, donde se expresa los rendimientos del año 2018, así como se introduce la
productividad potencial, luego de un maneje óptimo. Algunos de estos últimos niveles ya
son alcanzados por agricultores de avanzada.

2.5.

EL AGUA Y LAS PLANTAS

Los problemas de disponibilidad de agua en Arequipa se presentan en todas las zonas
que dependen del aporte de sus ríos, donde las características, es abundante agua en época
de lluvia y crisis en la época de estiaje, de agosto a diciembre. Son pocas las cuencas que
tienen sistemas de regulación, como la Cuenca del Chili y la de Colca-Majes-Siguas. Las
zonas expuestas a este problema son las de Tambo, Ocoña, Acarí-Bella Unión, YaucaMochica, que desde hace varias décadas se tiene estudios, pero aun no se concretiza su
ejecución: Iruro, Ancascocha, Tambo. Por otro lado, tenemos los proyectos de represas
en la zona andina, como el Afianzamiento del Rio Arma, y los requerimientos de la zona
oriental de la provincia de Arequipa,

Por otro lado, existe una precaria infraestructura, con bocatoma y canales de
distribución rudimentarios que provocan altas perdidas del agua por infiltración. La
distribución del agua a nivel parcelario es pésima, no existe un buen programa de
operación y mantenimiento, y los problemas empiezan por un desconocimiento del
recurso suelo, donde hay la necesidad de determinar las principales constantes hídricas
(capacidad de campo, textura, estructura, velocidad de infiltración, conductividad
hidráulica, capacidad de almacenamiento, etc.), para definir la frecuencia de riego, los
volúmenes y caudal de agua que se deben aplicar en forma adecuada.

El conocimiento de las constantes hídricas mencionas van a permitir calcular la
longitud y ancho de surcos o melgas, además de empleo del caudal máximo no
erosionable. Estimamos que la eficiencia de riego a nivel parcelario está por el orden del
30 o 40%. En la parte andina, la mayor parte de sus campos agrícolas dependen de las
lluvias, por lo tanto, hay un factor aleatorio para el manejo de sus plantaciones. Pero
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también hay un deterioro de los suelos por un manejo inadecuado de las pendientes que
se emplea en la preparación de los suelos para la siembra. Las pocas áreas con
infraestructura de riego cuentan con bocatomas y canales principales y de distribución,
en mal estado.

Otros factores que contribuyen a un manejo del agua y la conservación del suelo,
son: inadecuada selección y rotación de cultivos, mal uso de agroquímicos, deforestación
y sobrepastoreo e ineficientes prácticas de conservación de suelos y escasa generación de
información e investigación del manejo de recurso (Mwaura & Muwanika, 2018).
Aproximadamente el 70% de las áreas en producción agrícola son con el cultivo de
alfalfa, esta especie es la que tiene menos eficiencia productiva, para producir una TM de
alfalfa se requiere 1,000 M3, mientras que, para producir esa misma cantidad con el maíz
forrajero, solo se requiere 600 m3. Es decir, solo con la selección del cultivo se logra un
mejor uso del agua. Hay otros cultivos iguales de eficiencia en el uso de agua, y su manejo
es bien conocido en la zona: tuna, vid, palta, lima, granado, etc.

Ante una eficiencia de riego actual que bordea el 30%, y con una mediana experiencia
en la gestión agrícola, se podría plantear la tecnificación del riego por gravedad con el
manejo del agua a nivel parcelario, con la construcción de bocatomas, compuertas de
derivación, o sifones o multicompuertas, además de complementar con el diseño de
longitud y ancho de surcos, así como el cálculo de aplicación de volúmenes de agua,
frecuencia y la estimación del caudal no erosionable. Estas recomendaciones, empleando
una buena difusión se podría alcanzar una eficiencia de 60%, es decir el doble de lo que
se tiene hoy, y sin mayores inversiones.

Otra buena alternativa es el empleo de sistemas de riego presurizado, como el goteo,
aspersión, microaspersión, cañón, pivote, entre otras modalidades. El riego por goteo se
puede alcanzar el 90%.

El tema de la disponibilidad futura del agua plantea a la agricultura el reto de producir
más alimentos por litro de agua y urge la modernización del sector del riego (Harrison &
James, 1977). Por ello se necesitan más inversiones, debido a los cuadros de escasez del
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recurso hídrico en varias áreas del planeta, debido al crecimiento demográfico, la
contaminación, el calentamiento global, el mal uso del agua, la distribución asimétrica y
la disponibilidad de recursos financieros para generar canales que permitan su uso
adecuado en las diferentes actividades humanas. Según numerosos estudios, para el año
2,025 dos de cada tres personas en el mundo sufrirán de escasez de agua. La tendencia,
es que el acceso al agua sea cada vez más difícil, consecuentemente se incrementarán los
costos en que se incurren para acceder a ella, más aún cuando se observa una corriente
mundial a darle un tratamiento económico que viabilice su distribución hacia las
diferentes actividades humanas. El Perú va a ser unos de los países más vulnerables frente
a este problema (Elías, 2010).

2.5.1. EL AGUA Y SU IMPORTANCIA CON LAS PLANTAS

Tan igual que todos los seres vivos, los cultivos requieren de agua para el
desempeño de variadas funciones, más aún cuando esperamos de los cultivos una
mayor productividad, de ahí la búsqueda permanente de darle la cantidad suficiente y
necesaria agua para que esto se exprese en una ventaja económica para el agricultor.
Es variable la cantidad de agua que forma parte de la constitución de la planta, pero
podríamos hacer un estimado que está constituida por un 80% de agua, la diferencia
está constituida por materia seca. La cantidad de agua que corresponda cada planta le
permite que mantenga su estructura, y cuando esta cantidad disminuye se provoca un
stress hídrico que altera sus procesos vitales y trasciende en una baja productividad.
En la actividad agrícola se conoce que basta que una planta en un pequeño momento
pase por estas deficiencias de agua, y ya no es recuperable.

Un buen equilibrio con la dotación de agua adecuada, la planta cumple con la
capacidad de entregarla para disolver numerosas sustancias y actuar como vehículo
proporcionando los nutrientes desde el suelo a los órganos fotosintéticos de las plantas
y, a su vez, distribuir las sustancias elaboradas en las hojas a toda la planta. Lo que se
conoce como savia no es más que agua con diversas sustancias disueltas. También es
necesario mantener un buen equilibrio en un determinado rango de temperatura para
su correcto funcionamiento. Cuando ésta sube, las plantas liberan agua por las estomas
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de las hojas (pequeños orificios en la epidermis), que al evaporarse absorbe calor,
consiguiendo finalmente regular la temperatura de la planta. La planta dispone de un
sistema que regula el agua, mediante las estomas, y estos se abren y se cierran de
acuerdo a sus procesos de transpiración, que para el caso de los vegetales es
importante. Las estomas no puedan estar cerrados durante largos períodos de tiempo,
porque las plantas necesitan intercambiar oxígeno y anhídrido carbónico con la
atmósfera, de ahí su regulación para no producir una deshidratación de los cultivos.

Figura 3. Radiación, viento, temperatura y lluvias afectan la cantidad de
agua que necesitan las plantas. Fuente: AUTODEMA.

Figura 4. Movimientos del agua en las plantas durante el proceso de transpiración.
Elaboración propia.
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2.5.2. EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA

Las plantas desarrollan diferentes niveles de eficiencia, llámese, el
aprovechamiento del agua que consumen. En zonas áridas, como es las características
de la zona sur del país, con muchas restricciones en la oferta de agua, estos enfoques
no solos deben concentrarse en un manejo del agua de riego, sino también en la
identificación de cultivos que tenga una buena eficiencia en su uso. En el Grafico se
incluye tres cultivos que están vinculados en la explotación ganadera, vocación
manifiesta en la Región. Donde se evidencia un gasto enorme, de cerca de 1,000 m3
de agua para producir una TM de materia seca de alfalfa, mientras que, en el otro
extremo, para producir esa misma TM de materia seca para el caso de sorgo, este
cultivo solo demanda 400 TM. Ya con la elección del cultivo estoy ahorrando agua.

Para una zona considerada por ahora como ganadera y de significativa área
dedicada a los forrajes, se debería considerar las plantaciones de maíz forrajero o de
sorgo por su alta eficiencia en transpiración. En general los frutales caducifolios son
más eficientes, a diferencia de los siempre-verdes que tiene un mayor consumo en la
transpiración de las plantas. En los primeros se considera a la vid, durazno, manzana,
mientras en los segundos tenemos la palta, granada, pecana, entre otros.

EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA POR LOS CULTIVOS

ALFALFA

MAIZ

SORGO
1000 M3
600 M3

400 M3

AGUA QUE TRANSPIRA LA PLANTAS PARA PRODUCIR UNA TM DE
MATERIA SECA

Figura 5. Consumo de agua por cultivos forrajeros. Elaboración propia.
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2.5.3. CAPACIDAD DE LAS PLANTAS PARA EXTRAER AGUA DEL SUELO
Si consideramos al suelo como un depósito, las plantas hacen el esfuerzo para ir
abasteciéndose y nutriente de este vital liquido de acuerdo a sus necesidades. Pero es
la característica de cada planta para absorber mediante su sistema radicular y se
empieza por localizar el agua y tener el suficiente esfuerzo para succionarla de los
poros del suelo. Otro aspecto importante en la capacidad de las plantas para extraer
agua del suelo, cuando el agua es abundante la presión de succión necesaria para
tomarlo es bajo (0,3 atmósferas), pero a medida que se agota el agua esta presión va
aumentando. Cuando alcanza entre 1 y 2 atmósferas, para algunas plantas como el
melón o el pimiento el esfuerzo es muy grande, haciéndoles padecer y disminuir su
capacidad productiva, en tanto que otras, como la cebada o la vid, pueden soportarlo
sin mayores problemas.

Aquí también hay que tomar en cuenta el suelo, en las zonas de irrigación, como
San Camilo, Santa Rita, la Joya y Majes, la profundidad de raíces no supera los 60
cms., esto obliga a un riego de frecuencia entre 4-5 días. mientras que en los valles
esta profundidad supera más de un metro, y la frecuencia de riego puede soportar más
de 10 días.

PATRON DE EXTRACCION DE HUMEDAD DEL
SUELO POR LAS PLANTAS
Figura 6. Extracción de agua por las plantas a

40%
30%
20%
10%
Figura 7. Extracción de agua por las plantas a diferente profundidad. Elaboración
propia.
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2.5.4. COMPORTAMIENTO DE LAS PLANTAS ANTE LA ESCASEZ DE
AGUA

La evolución de la humanidad ha pasado por variados procesos de adaptabilidad, y
en el caso de las plantas de climas secos han desarrollado características que les permiten
afrontar los períodos de escasez de agua en la naturaleza.
•

Morfológicamente los cambios buscan reducir las pérdidas y también
capacidad de almacenar agua, una referencia simple son las cactáceas,
pasando por otras especies comerciales y comestibles que presentan hojas
abarquilladas o con abundantes pelos que permiten crear un microclima con
más humedad relativa, además de tallos suculentos donde se almacena agua.

•

Fisiológicamente, presentan cambios en su funcionamiento, como, cierre
prolongado de los estomas, marchitez y pérdida de las partes viejas o poco
útiles para la reproducción.

•

Adaptaciones fenológicas, modificando su ciclo de vida para aumentar sus
posibilidades de supervivencia. Con producción de semillas con germinación
escalonada, y de ciclos de desarrollo muy cortos.

Todas estas adaptaciones, que han demando miles de años han tenido como fin
primordial perpetuar la especie. También es necesario acotar, que el hombre, ha
perturbado este proceso natural al privilegiar la selección de las plantas que le brinde
cosechas estables y abundantes, yendo en sentido contrario. La vocación de un mejor uso
del agua se encuentra un contraste de algunas especies, que se han introducido en las
zonas áridas, como es el caso de la alfalfa, que no tiene los mecanismos que la naturaleza
nos ha brindado.

2.5.5. FASE SENSIBLE DE LOS CULTIVOS ANTE LA ESCASEZ DE AGUA

Hay una relación univoca, la falta de agua disminuye el rendimiento de cualquier
cultivo, salvo aquellos que tienen un manejo donde necesariamente hay que cortarles
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el agua, caso de los caducifolios. También las posibilidades de desarrollar un stress
hídrico debidamente manejado para provocar alguna reacción de la planta
La menor oferta de agua no incide de igual manera en las diferentes fases del
desarrollo de un cultivo, por ejemplo, los cereales toleran, sin pérdida significativa de
rendimiento, episodios de sequía al comienzo de su desarrollo (antes de comenzar el
crecimiento de la caña) o al final (grano pastoso). Pero son muy sensibles a la falta de
agua durante la floración e inicio del llenado del grano (estado lechoso).
En la tabla siguiente se recogen los períodos críticos de necesidades hídricas para
diversos cultivos. Esta información siempre es útil para la planificación de los riegos,
especialmente cuando los recursos hídricos son escasos, pues resulta esencial para
determinar en qué momentos deben efectuarse los riegos.

Tabla 2. Periodo crítico de las plantas sensibles a la escasez de agua
PERIODO CRÍTICO SENSIBLE A LA

CULTIVO

ESCASEZ DE AGUA

Olivo

Inicio floración – endurecimiento hueso

Manzano - peral

Cuaje – engorde de fruto

Vid

Floración – cuaje y envero

Trigo, cebada, avena

Dos semanas antes y después del espigado

Maíz

Dos semanas antes y después de la emisión del polen

Patata

Inicio tuberización y final engorde tubérculo

cebolla

Crecimiento rápido del bulbo

Hortalizas

Floración y engorde del fruto

Fuente: Elaboración Propia.
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2.6.

EL AGUA Y EL SUELO

El suelo es un cuerpo tridimensional, natural e independiente que sustenta, o es capaz
de sustentar la vida VEGETAL. El suelo, después de un proceso bastante extenso, se
forma por la acción del clima, el tiempo, la topografía y los organismos vivientes sobre
las rocas. Es así que existen muchas clases de suelo, dependiendo de la naturaleza e
intensidad de los factores que han actuado en su formación, lo cual condicionan
diferencias en sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

El riego se convierte en una práctica que consiste en reponer al suelo, el agua
consumida por el cultivo. Este concepto se basa en un conocimiento de las relaciones
suelo-agua-planta y en el cálculo de las necesidades de riego de los cultivos a partir de
datos sobre el suelo, el clima, el cultivo y el sistema de riego (Riera & Graciela Pereira,
2013).

2.6.1. TEXTURA

La textura del suelo se refiere a la proporción relativa en que se encuentran en una
masa del suelo, varios grupos de granos individuales agrupados según su tamaño.
Específicamente se refiere a las proporciones de arcilla, limo y arena, de menos de 2
mm de tamaño (fracciones granulométricas). Las partículas mayores a 2 mm., se
clasifican como guijarros.

Clasificación de las partículas del suelo según el Dpto. de Agricultura de los
EE.UU.

Tabla 3. Caracterización de diámetros de fracción del suelo
FRACCIÓN DEL SUELO

DIÁMETROS (LÍMITE EN MM)

Arena muy gruesa

2.00 – 1.00

Arena gruesa

1.00 – 0.50

Arena media

0.50 – 0.25

Arena fina

0.25 – 0.10
31

Arena muy fina

0.10 – 0.05

Limo

0.05 – 0.002

Arcillas

Menor de – 0.002

Fuente: Elaboración Propia.
En el siguiente diagrama se muestra el “Triángulo de texturas”, para determinar
la textura de los suelos en base al porcentaje de arena, limo y arcilla. Para lo cual es
necesario tomar muestra de suelos y llevar al laboratorio para determinar las cantidades
de arena, limo y arcilla

Figura 8. Triángulo para determinar la textura de los suelos. Elaboración propia.

Los métodos más comunes para determinar la textura del suelo son los siguientes:
•

Método de Análisis de la pipeta

•

Método de Hidrómetro de Bouyoucos

•

Determinación de la textura al tacto
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2.6.2. ESTRUCTURA

La estructura del suelo se define como el arreglo geométrico u ordenación de las
partículas del suelo en cierto modelo o patrones. El término partícula significa en este
caso, la unidad de construcción del esqueleto que forman estas partículas. El arreglo
estructural de un suelo puede estar constituido de partículas secundarias o de partículas
primarias, o de una mezcla de los dos tipos de partículas. El arreglo de partículas forma
agregados y en torno a ellos se forman los terrones.

Se puede considerar los siguientes tipos de estructura: granular, migajosa, laminar,
bloques, bloques subangulares, prismática, columnar.

MATERIA ORGANICA
Materia
orgánica
CAPA MANTIENE
Mantillo
HUMEDAD
Capa
CAPA INTERMEDIA
intermedia
Roca madre
ROCA MADRE

Lecho
CAPA INTERMEDIA
rocoso

Figura 9. Perfil de un suelo típico que muestra su estructura. Elaboración propia.

2.6.3. DENSIDAD APARENTE (DA)

Es la relación que existe entre el peso del suelo seco o peso de sólidos (Ps) y el
volumen total (Vt) incluyendo los poros de una muestra no disturbada.

Da = Ps / Vt
Donde:
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Da = Densidad aparente
Ps = Peso del suelo seco
Vt = Volumen total|

La densidad aparente carece de dimensión, cuando el cociente de dividir el peso
de un volumen de suelo seco entre el peso del mismo volumen, pero esta vez de agua.
Los métodos más comunes para determinar la densidad aparente son: Anillos
volumétricos, método de la parafina, método de la arena, etc.

Valores representativos para las diferentes clases texturales:

Tabla 4. Relaciones entre la textura de un suelo y la densidad aparente
TEXTURA

DENSIDAD APARENTE

Arenosos

1.9 – 1.7

Franco arenosos

1.7 – 1.5

Franco limosos

1.5 – 1.3

Arcillosos

1.3 – 1.1

Fuente: Elaboración Propia

2.6.4. DENSIDAD REAL (DR)

Es la relación que existe entre el peso de los sólidos de una muestra de suelo (Ps)
y el volumen de las partículas sólidas (Vs) en estado compacto, sin considerar el
volumen de los poros.

Dr = Ps / Vs
Donde:
Dr = Densidad real
Ps = Peso de suelo seco
Vs = Volumen de sus partículas
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En la determinación de la densidad real, se toma en consideración únicamente la
parte sólida del suelo.

El peso específico o densidad real de los suelos agrícolas varía entre los límites de
2.5 a 2.7, en virtud de que los materiales que lo integran, tienen un peso específico que
oscila entre esos valores, a excepción de aquellos que contienen cantidades abundantes
de materia orgánica que alcanzan valores inferiores a 2.0. Para determinar la densidad
real se emplea el Método del Picnómetro.

2.6.5. POROSIDAD (PT)

Es la relación existente entre le volumen de poros del suelo (Vv) que ocupa el
agua y el aire del suelo y el volumen total del suelo (Vt). Se define como el porcentaje
del Volumen total de suelo que está ocupado por los poros. En función del tamaño de
los poros, la porosidad se divide en capilar y no capilar.

Porosidad = Poros capilares + Poros no capilares

Tabla 5. Porcentaje de porosidad de acuerdo a la clase textural
TEXTURA

PORCENTAJE

DE

POROSIDAD
Arenosos

28 – 33

Franco arenosos

33 – 42

Franco

42 – 51

limosos/arcillosos

51 - 59

Fuente: Elaboración propia

2.6.6. INFILTRACIÓN (I)

La infiltración es una propiedad física muy importante en relación con el manejo
del agua de riego en los suelos. Esta característica está muy marcada porque está
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vinculada a la eficiencia de riego y no apreciar este valor contribuye a elevar pérdidas
de agua por debajo del sistema radicular

La infiltración, se refiere a la velocidad de entrada del agua en el suelo. La
velocidad de infiltración es la relación entre la lámina de agua que se infiltra y el
tiempo que tarda en hacerlo, se expresa generalmente en cm/h o cm/min. La cantidad
de agua que se infiltra en un suelo en una unidad de tiempo, bajo condiciones de
campo, es máxima al comenzar la aplicación del agua en el suelo y disminuye
conforme aumenta la cantidad de agua que ya ha entrado al suelo. Es relevante el
manejo del agua para tartar de “colocar” el agua solo hasta este desarrollado el sistema
radicular, porque agua por debajo de ese nivel se pierde, y en muchas ocasiones
perjudican campos venimos por un mal drenaje.

Suelo arenoso

Suelo arcilloso

2m

Figura 10. Perfil típico de humedecimiento en suelo arenoso y arcilloso.
Elaboración Propia.

2.6.7. PERMEABILIDAD

La permeabilidad del suelo se refiere a la facilidad con que éste conduce o
transmite los fluidos (aire o agua). En su forma cuantitativa, se define la permeabilidad
como la propiedad del medio poroso que es independiente del fluido usado para
medirlas y por consiguiente de la viscosidad del mismo. Es importante esta
característica, muchas veces obviada, ya que es apreciada cuando se el suelo es
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afectado por presencia de capas endurecidas, cambios texturales, presencia de materia
orgánica, actividad microbiológica, paso de arado, etc.

2.6.8. CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA

La conductividad hidráulica es una expresión que define la facilidad con que el
suelo permite el flujo del agua, según el gradiente. En este flujo, así como en muchas
características físicas ya mencionadas, depende del tipo de suelo. Es necesario
mencionar, que la conductividad hidráulica o la permeabilidad y sus valores, tienen
numerosas aplicaciones en el proyecto de canales, presas y explotación de acuíferos;
estos parámetros son utilizados principalmente en el diseño de sistemas de drenaje.

2.6.9. PERCOLACIÓN

Percolación es la que define al movimiento del agua a través de una columna de
suelo, esta característica es importante porque las aguas que percolan son la única
fuente del agua de manantiales y pozos, y por otra parte las aguas percolantes arrastran
nutrientes de las plantas que se sitúan fuera del alcance de las raíces. Las pérdidas por
lavado son proporcionales a las cantidades de agua que pasan a través del suelo. Esto
afecta la rentabilidad en los campos agrícolas, ya que los nutrientes de las plantas se
pierden en cantidades mayores cuando ningún cultivo en desarrollo absorbe los
nutrientes.

2.6.10. CONSISTENCIA

Es la resistencia a la deformación o ruptura de los agregados de las partículas del
suelo y al grado de cohesión de la masa del suelo y varía considerablemente con las
condiciones de humedad en el mismo. Las principales formas de consistencia de la masa
del suelo son: suelta, blanda, friables, plástica, adhesiva, gaseosa, firme, compacto,
cementada
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2.7.

HUMEDAD DEL SUELO

2.7.1. MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO

Existen dos formas de movimiento del agua de riego en el suelo:

a) Movimiento de agua en el suelo saturado, es decir cuando todos los poros del
suelo están llenos de agua. Este momento se produce después de un buen
riego.
b) Movimiento de agua en el suelo no saturado, cuando una parte de los poros
del suelo están llenos de agua y la otra parte están llenos de aire. Situación
que se produce después del riego y ese estado depende de muchos factores,
principalmente del tipo de suelo

Para que el agua fluya de un punto a otro en el suelo en situación saturado y no
saturado, es necesario que haya diferencia de presión o en la tensión del agua dentro
de los dos puntos.

El agua va a correr siempre desde el punto que tiene mayor presión hacia el punto
de menor presión, la diferencia de presiones entre estos puntos es la fuerza de atracción
que ocasiona el movimiento del agua; una fuerza de atracción es la fuerza
gravitacional, que está demostrando que el agua corre del punto más alto hacia el punto
más bajo, esta fuerza funciona en los dos movimientos de agua (en suelos saturados y
no saturados), pero su importancia es mayor en el movimiento de agua en suelo
saturado. La segunda fuerza de atracción que se efectúa sobre el movimiento de agua
en el suelo, sale de la diferencia dentro de las fuerzas de cohesión o tensiones del agua
entre dos puntos en el suelo. El movimiento de agua en el suelo por diferencias de las
fuerzas de cohesión o retención del agua se llama movimiento capilar, esta fuerza de
atracción del agua, se llama fuerza de capilaridad (Vos & Vincent, 2011).

La fuerza de capilaridad, es la mayor fuerza en el movimiento del agua en el suelo
no saturado. El factor que influye sobre este movimiento depende del diámetro de los
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poros del suelo a donde corre el agua (mayor movimiento existe en los microporos).
En suelos saturados, donde todos los poros están llenos de agua, el movimiento está
mayormente en los poros no capilares (poros grandes) hacia abajo; al mismo tiempo
se produce el movimiento de agua a través de los poros capilares. El movimiento de
agua en suelos no saturados va a ser mayor en suelos pesados, donde existe gran
cantidad de poros capilares, que en suelos livianos o arenosos.

2.7.2. ESTADOS DEL AGUA EN EL SUELO

Los espacios entre las partículas del suelo forman una red de cavidades conectadas
entre sí, de una variedad infinita de formas y dimensiones. Al suministrar agua en un
suelo seco, ya sea por lluvia o por riego, ésta se distribuye alrededor de las partículas
y es retenida por las fuerzas de adhesión y de cohesión; desplaza el aire de las
cavidades y finalmente, llena los poros

Cuando los poros quedan llenos de agua se dice que el terreno está saturado y a
su máxima capacidad de retención, debido a esto la película de agua alrededor de las
partículas aumenta de espesor hasta que, las fuerzas de cohesión, que sostienen las
películas de agua son menores que la fuerza de gravedad, provocando así su filtración.
Esta agua que se filtra por acción de la gravedad y que drena libremente se conoce
como agua gravitacional o libre.

La evaporación en la superficie y la absorción de humedad por las plantas en
crecimiento, reducen la cantidad de agua en el suelo hasta el punto que no se observa
movimiento de capilaridad. El agua queda aprisionada herméticamente en forma de
capas muy delgadas alrededor de las partículas del suelo; no puede ser aprovechada
por la planta y empieza a marchitarse. Finalmente, el suelo queda tan seco que causa
la muerte de la planta si se demora el suministro de agua al terreno.
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Figura 11. Condiciones generales del estado de la humedad del suelo.
Elaboración propia.

En realidad, no existe una línea divisoria bien definida entre estos tipos de agua
en el suelo. La forma y proporción en que se encuentran los tipos de agua depende de
la textura, estructura, porosidad, materia orgánica, temperatura, profundidad del suelo,
etc.

En general podemos resumir y englobar en términos de disponibilidad los tipos de
agua presentes en el suelo en:
•

AGUA GRAVITACIONAL
Agua que drena por acción de la gravedad; este drenaje es más rápido en suelos

arenosos que en los arcillosos. Esta agua sólo está disponible en mínima proporción
en la zona de raíces cuando se mantiene una aireación adecuada y/o cuando deja de ser
gravitacional para pasar a ser aprovechable.
•

PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE (P.M.P.).
Es el porcentaje de humedad retenida a una tensión aproximada de 15 atm en la

cual las plantas no pueden reponer el agua suficiente para recobrar su turgencia y la
planta se marchita permanentemente. También el P.M.P. depende de la especie
vegetal, de la cantidad de agua utilizada por los cultivos, profundidad de raíces, de la
capacidad de retención del suelo, etc. En términos de tipo de agua el P.M.P. representa
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al agua no disponible, es decir, agua que se encuentra fuertemente retenida por
diferentes fuerzas y que a las plantas se les dificulta su aprovechamiento.
•

CAPACIDAD DE CAMPO (C.C.).
Es el porcentaje de humedad que es retenida a una tensión de 1/3 de atm

aproximadamente y es la medida de mayor cantidad de agua que un suelo retendrá o
almacenará bajo condiciones de completa humedad, después de haber drenado
libremente. Aunque depende del tipo de suelo, después de la saturación, el drenado
libre dura aproximadamente entre uno a tres días.

Figura 12. Infiltración a capacidad de campo y cerca al punto de
marchitamiento. Elaboración propia.

•

AGUA DISPONIBLE O HUMEDAD APROVECHABLE (H.A.).
Es el agua que puede ser aprovechada por la planta y se define como la diferencia

entre la humedad a capacidad de campo (retenida a una fuerza de 1/3 de atm) y el punto
de marchitamiento permanente (humedad retenida a una fuerza de 15 atm
aproximadamente).
Cabe señalar que la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez
permanente es lo que se define como humedad aprovechable por las plantas. Si se
considera que a capacidad de campo la humedad aprovechable es de 100% a punto de
marchitez permanente será de 0%.
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2.8.

PROCEDIMIENTOS REFERIDOS AL MOVIMIENTO DE AGUA EN EL
SUELO

2.8.1. CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

Como ya se ha mencionado, los diferentes suelos tienen distintas capacidades para
la retención del agua. Cuando en un suelo existe abundante agua y no se drena, las
raíces de las plantas pueden morir por la carencia del oxígeno. Por otra parte, si poca
agua está presente, el crecimiento de las plantas se detiene y finalmente sobreviene el
marchitamiento. Entre un suelo seco y uno saturado, existe una variación considerable
de humedad; este contenido se puede expresar en porcentaje respecto del suelo seco.

Cabe resaltar, que el contenido de humedad está muy ligado al tipo de textura del
suelo y al contenido de materia orgánica: en suelos con alto contenido de arcilla y de
materia orgánica aumenta la retención total de agua, aunque también origina grandes
cantidades de agua estrechamente retenidas por adhesión, en suelos de textura media
tales como los francos pueden retener grandes cantidades de agua disponible, en estos
el agua es retenida más suavemente, en suelos arenosos se retiene muy poca agua total
y menos la cantidad de agua disponible.

La principal razón por la que interesa medir el contenido de humedad en un suelo
es por la de saber cuándo se requiere regar. El contenido de humedad de un suelo puede
ser medido por varios métodos entre los que destacan los:

MÉTODOS DIRECTOS:
Son métodos de campo y/o laboratorio con muestreo y/o secado. Su exactitud
depende de la experiencia y habilidad por parte de quien los realiza. Ellos son:

A. Método al tacto.
Este método es uno de los más antiguos y el más sencillo. La precisión depende
en gran medida de la destreza y experiencia de quien lo realiza. Consiste en
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inspeccionar muestras de suelo en forma ocular y al tacto, utilizando una barrena para
determinar la humedad a diferentes profundidades.

Figura 13. Manera práctica para determinar la capacidad de campo en un
suelo franco. Elaboración propia.

B. Método gravimétrico
Este método se estableció como un patrón constante para utilizarlo como
punto de comparación respecto de los demás. De hecho, se utiliza frecuentemente
para calibrar otros métodos indirectos.
El procedimiento consiste en obtener una muestra de suelo, pesarla y luego
secarla en estufa a una temperatura de 105º a 110 ºC durante 24 horas o hasta obtener
un peso constante.
La dificultad para usar el método gravimétrico es, por una parte, el tiempo que
tarda en obtenerse resultados después de haber muestreado y por otra el gran número
de muestras que tendrían que obtenerse en extensiones grandes.

MÉTODOS INDIRECTOS:
Son métodos basados en dispositivos utilizados en campo que se han ido
perfeccionando e innovando tratando con ello de ser más precisos y de fácil
operación. Estos son:
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A. Tensiómetro.
Este método indirecto es uno de los más precisos para determinar la
humedad en el suelo. El tensiómetro mide la tensión de un suelo en función de
la humedad presente. El instrumento o tubo que contiene un sensor de vacío o
un manómetro. Los tensiómetros generalmente trabajan en un rango de valores
entre 0 a 100 centibares (cb). Una lectura de 0 indica que el suelo está saturado,
mientras que la máxima lectura útil está a 75 cb.
El riego se aplicaría cuando el tensiómetro marque 25 o menos centibares.
En contraste, este mismo cultivo en un suelo arcilloso podría ser regado cuando
la lectura en el tensiómetro marque alrededor de 80 cb, sin embargo, 80 cb está
fuera de rango de operación de los tensiómetros, por esta razón no se recomienda
en suelos arcillosos.

Figura 14. Esquemas sobre el uso del tensiómetro para determinar la humedad del suelo.
Elaboración propia.

B. Bloques de yeso.
Este método está basado en que la resistencia eléctrica de un suelo depende
de la cantidad de humedad que haya entrado en él. Los bloques de yeso son
sensores de resistencia eléctrica usados para determinar el contenido de humedad
a una profundidad deseada en el suelo. El dispositivo consiste en dos electrodos
colocados en dos pequeños bloques de yeso que son enterrados en el suelo.
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Figura 15. Foto sensores para medir la humedad del suelo. Elaboración propia.

2.8.2. INFILTRACIÓN DEL AGUA EN EL SUELO

Es el pasaje del agua desde la superficie del suelo hacia el interior de éste. Es
común referirse únicamente con el término de “infiltración” aunque en realidad es a la
“velocidad de infiltración” a la que se refiere. También puede definirse como la entrada
vertical del agua al suelo a través de los poros por unidad de tiempo. La velocidad de
infiltración es la relación entre la lámina de agua que se infiltra y el tiempo que tarda
en hacerlo expresado generalmente en cm/hora o en cm/min.

Durante el riego o lluvia observamos el procedimiento de infiltración del agua a
través del suelo (Farrington & Park, 1978). La capacidad de infiltración es una
característica del suelo, que varía con el cambio de humedad en el suelo y con el
tiempo. Al comienzo de riego, cuando el suelo está seco el agua se filtra rápido, pero
durante el riego la capacidad de infiltración del suelo disminuye de 3 a 4 horas y
posteriormente se mantiene más o menos constante, dependiendo del tipo de suelo. La
capacidad de infiltración se usa para seleccionar el sistema de riego para un suelo
determinado.

45

Los procedimientos más frecuentes para determinar la velocidad de infiltración de
los suelos son:
 Cilindros infiltrómetros
 Método de entrada y salida de agua en los surcos
 Método de entrada y salida de agua en los canales
 Empozamiento en pozas

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, la
Infiltración se clasifica de la siguiente manera:

Tabla 6. Denominación de la clase de infiltración de acuerdo a la velocidad
CLASE

DENOMINACIÓN

RANGO (mm/hr)

1

Muy Rápida

>254

2

Rápida

127-254

3

Moderadamente Rápida

63-127

4

Moderadamente

20-63

5

Moderadamente Lenta

5-20

6

Lenta

1-5

7

Muy Lenta

<1

Fuente: Elaboración Propia.

En base a los límites para riego, cuando la infiltración es mayor de 180 mm/hr y
menor de 3.6 mm/hr, este suelo no es apto para algunos sistemas de riego, por ser muy
permeable o por ser demasiado impermeable, respectivamente.
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2.8.3. EXPANSIÓN DEL AGUA EN EL SUELO DESPUÉS DEL RIEGO

Cuando se acaba el procedimiento de riego, la capa superficial contiene alta
humedad cerca a la saturación y en las capas más profundas, el agua del riego todavía
no llega y está en estado de humedecimiento igual como antes del riego. Las dos
fuerzas de gravitación y capilaridad influyen o hacen que el agua se expanda en el
suelo. En este procedimiento la capa superficial que está casi saturada, pierde agua
hacia las capas profundas y menos húmedas, este procedimiento demora cerca de 2
días en suelos livianos y hasta 4 días en suelos pesados. Después del movimiento del
agua es muy lento (Laureti, Benedetti, & Branca, 2020).

Al finalizar este procedimiento, el suelo está en estado de capacidad de campo. Sí
regamos un suelo que estaba seco hasta las partes más profundas antes del riego y
luego hacemos cortes de 2 a 3 días después del riego, podemos observar que existe una
línea que separa las capas que absorbieron agua y la parte seca. Esta línea se llama
Frente de humedecimiento o Profundidad de humedecimiento. Todo el suelo que se
halla en la parte superior del frente de humedecimiento, está en Capacidad de Campo
y la que está abajo del frente de humedecimiento está igual al que hubo antes del riego.

Si el suelo está seco en su capa superior, pero las partes más profundas están en
capacidad de campo y si regamos con un volumen de agua adecuado, las aguas se van
a expandir en el suelo durante varios días. En este caso no vamos a distinguir el frente
de humedecimiento, porque las aguas de riego se reunirán con el agua que está en el
suelo más profundo, este estado es muy común cuando se riegan frutales. El volumen
adecuado de agua tiene que mojar el suelo, hasta la capacidad de campo en la
profundidad requerida

En capacidad de campo el agua casi no se mueve en el suelo, este estado de
humedecimiento puede durar mucho tiempo, siempre y cuando no aparezca ningún
factor que saque el agua del suelo, este factor puede ser las raíces de las plantas, que
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aprovechan el agua hasta el punto de marchites, en condición que no hubo otra
aplicación de agua.

2.8.4. PERDIDA DE AGUA DEL SUELO CON NIVEL ALTO DE AGUA
SUBTERRÁNEA

Cuando la superficie del agua subterránea es alta y se halla cerca de la
superficie del suelo, se producen grandes pérdidas de agua por el movimiento
capilar hacia arriba y su evaporación desde la superficie del suelo. Este fenómeno
causa el depósito de sales en la superficie, produciéndose la salinidad de los suelos.
Como resultado de la. evaporación del agua1 disminuye el contenido de agua
en el suelo y por lo tanto la superficie del agua subterránea baja, en estas
condiciones el movimiento capilar hacia arriba se hace más lento, hasta que llega
un momento que ya no suministra agua hacía la superficie y la bajada de agua
subterránea se detiene.

2.8.5. EVAPORACIÓN DEL AGUA EN EL SUELO

Cuando la superficie del agua del subsuelo es profunda en suelo húmedo y sin
plantas, la evaporación es solamente de la capa superficial del suelo. Esta
evaporación puede ser influenciada hasta una profundidad máxima de 30 cm (suelos
pesados), en los primeros días después del riego, ocurren pérdidas considerables de
agua a través de la evaporación.
Existen teorías que indican que hay que cultivar el suelo, para romper los poros
capilares y así eliminar las pérdidas a través de la evaporación, pero lo claro es que
en suelos que no se agrieten, el valor práctico de esta actividad no es grande.
Existe alguna práctica de aplicar una capa de “mulch” para evitar la
evaporación directa del suelo.
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2.9.

PARAMETROS PARA DETERMINAR REQUERIMIENTO DE RIEGO

2.9.1. PROFUNDIDAD DE LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS

Todo cultivo tiene un determinado modelo de distribución de sus raíces, el mismo
que varía según la edad, las condiciones de humedad a las que han sido sometidos
durante su periodo vegetativo, la naturaleza física del suelo y las características
intrínsecas del perfil del suelo. Las características físicas y en especial la textura del
suelo y el nivel de humedad del mismo, tienen una gran influencia en la profundidad
de enraizamiento.

En términos generales se puede señalar que los suelos de textura gruesa permiten
una mayor profundidad de las raíces, frente a los suelos de textura fina, lo cual está
en íntima relación con las capacidades de retención de agua de dichos suelos. La
mayor parte del agua es consumida en la capa superficial del suelo, donde el sistema
radicular está más desarrollado y disminuye a medida que se profundiza. Se usa el
término de profundidad eficiente de las raíces, donde se aprovecha el 85% - 90%
del agua consumida por la planta.

2.9.2. EFICIENCIA DE RIEGO
Es la relación que existe entre volumen de agua necesaria por las plantas (m3/ha) y
el volumen aplicado en cada riego (m3/ha) multiplicado por 100. La eficiencia de
riego es variable porque una parte de agua aplicada se pierde durante el riego o
inmediatamente después (Laureti et al., 2020).
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NIVEL ACTUAL VS. EL NIVEL OPTIMO DE EFICIENCIA DE RIEGO SEGUN EL SISTEMA
90%
84%

65-70%

55-60 %
55%

30-35%

GRAVEDAD

GOTEO

ASPERSION

Figura 16. Valores de eficiencia de riego actual y los niveles óptimos. Elaboración
propia.

2.9.3. VOLUMEN NECESARIO DE AGUA POR RIEGO Y SU CALCULO
EDAFOLÓGICO

Se refiere al volumen de agua en m3/ha que se aplica en cada riego.

Datos necesarios para el cálculo:
•

Datos de la planta. - Fijan la profundidad de humedecimiento requerida y que
depende del tipo de planta y su edad.

•

Datos del suelo. - Es necesario conocer el porcentaje de humedad del suelo
en C.C., luego el porcentaje de humedad en el P.M.P. y la densidad aparente.
En algunos casos se debe conocer el contenido de humedad del suelo antes
del riego.

•

Datos de eficiencia de riego. - Depende del sistema de riego empleado.

•

Términos:

•

Volumen neto de riego. - Es el volumen de agua en m3/ha necesarios para
humedecer hasta la profundidad eficiente de la raíz, desde el estado de
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humedecimiento antes del riego, hasta el estado de Capacidad de Campo, o
desde el Punto Marchites Permanente hasta Capacidad de Campo.
•

Volumen bruto de riego. - Es el volumen de agua en m3/ha aplicado
prácticamente al campo.

2.9.4. CÁLCULO DE LA LÁMINA DE RIEGO UTILIZANDO INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA

Este es un método que nos permite calcular el espesor de la lámina a aplicar en el
riego, utilizando información meteorológica y del cultivo. El método se basa en el
concepto de Evapotranspiración o Uso Consuntivo.

Las necesidades de agua de una planta dependen de la energía en la atmósfera, o
sea la luminosidad, el viento, humedad relativa y temperatura; de la energía del agua
en el suelo (tensión de humedad) y del tipo de cultivo.
El Uso Consuntivo se puede definir como “La cantidad de agua consumida o
gastada en un área dada en la unidad de tiempo, tanto para la evaporación del suelo
como la transpiración de los cultivos y la formación de sus tejidos, pudiéndose
integrarse en cierto modo con la precipitación interceptada por la cubierta vegetal”

Para calcular el Uso Consuntivo o Evapotranspiración, existe una serie de
procedimientos que se puede resumir en lo siguiente:

a) Procedimientos experimentales o de campo


Método de las parcelas de ensayo



Método de los lisímetros o evapotranspirómetros

b) Procedimientos basados en datos meteorológicos (temperatura, velocidad
del viento, humedad relativa, horas de sol, etc.)


Método de Blanney y Criddle



Método de Thornthwaite



Fórmula de Hargreaves
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Fórmula de Penman



Tanque de Evaporación Clase “A”, etc

c) Procedimientos basados en datos de radiación


Fórmula de Jensen y Haire



Fórmula de Grassi y Christiansen, etc.

2.10. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO DEL RIEGO

2.10.1. ESTADOS DE HUMEDECIMIENTO DEL SUELO QUE OBLIGA AL
RIEGO

A medida que el humedecimiento del suelo disminuye y se acerca al punto de
marchitez, a la planta se le obliga a realizar esfuerzos cada vez mayores para succionar
el agua y si no lo logra, esto va a estar expresado en rendimientos más bajos, por eso
no es recomendable esperar a que lleguen al punto de marchitez permanente o se
acerquen a esta situación.

La humedad crítica es el grado de humedad en el suelo que obliga a regar, ella
está calculada para un régimen de riego que posibilite obtener rendimientos más
económicos en relación a la unidad de agua aplicada.

Es recomendable regar en términos generales, cuando la planta haya consumido
el 50% del total de agua disponible en el suelo en la profundidad efectiva de la raíz.

2.10.2. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN EL SUELO

Es conveniente aplicar la lámina de agua que sea necesario para alcanzar la
máxima capacidad de almacenamiento o “Capacidad de Campo”, sin sobrepasar dicho
límite para no correr el riesgo de desperdiciar el agua. Así también es útil no regar con
un menor volumen, dado que pueden marchitarse las plantas, por falta de humedad
antes del próximo riego.
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Para precisar el valor óptimo, se requiere previamente determinar o estimar la
humedad del suelo en un momento dado, para obtenerla se aplican los siguientes
procedimientos:

a)

Métodos Directos



Método Gravimétrico o de la estufa



Apreciación de la humedad por el tacto

b) Métodos Indirectos


Resistencia eléctrica o bloques de yeso



Punta gravimétrica



Tensiómetros



Emisor de neutrones

2.10.3. DETERMINCIÓN DE LOS MOMENTOS DE RIEGO CON SISTEMAS
FISIOLÓGICOS

En los sistemas fisiológicos, se utiliza a la planta misma como indicador para la
determinación del Momento de Riego. Es conocido, que el color de las bojas en
muchos cultivos se hace oscuro o más claro de acuerdo al volumen de humedad en el
suelo (Humedad alta, color verde claro; humedad baja, color oscuro).
Este sistema es muy general y solamente cualitativo, no podemos determinar de
acuerdo a este método exactamente los momentos y volúmenes de riego; en la
actualidad se está estudiando mucho en busca de indica dores fisiológicos que permiten
determinar cuantitativamente, el régimen de riego.

Ejemplo: Cuando se riegan cítricos, se utiliza como indicador el aumento diario
del volumen de la fruta. Este sistema da buenos resultados. Está basado sobre el
fenómeno fisiológico que se encontró en cítricos, cuando el fruto está en tamaño de
durazno, en condiciones óptimas de humedad se amplía el volumen de la fruta cada
día hasta el recojo. Cuando las condiciones de humedad no son óptimas el aumento
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diario del volumen del fruto va a disminuir y en condiciones de sequía (suelo), la fruta
va a perder su volumen por la salida del agua de él hacia las hojas.

En muchos ensayos encontraron que hay que regar cuando el volumen de
crecimiento diario baja a 1.25 cm. diarios, este es el momento crítico en cítricos.
Referencia “Estrés Hídrico en Cítricos (Citrus spp.)” Javier E Vélez, Javier G ÁlvarezHerrera, Oscar H Alvarado-Sanabria. Universidad de los Llanos - Villavicencio,
Colombia Vol. 16 - No 2

2.10.4. DETERMINAR MOMENTOS DE RIEGO A TRAVÉS DE SISTEMA
METEOROLÓGICOS

A través de estos sistemas se calcula la pérdida total del agua del suelo; la
pérdida de humedad en el suelo se produce a través de la transpiración y de la
evaporación directa del agua de la planta y del suelo; es común unir los dos términos
o factores que causan las pérdidas de agua; la pérdida de agua en general se llama
evapotranspiración.

Para calcular la evapotranspiración, hay que tomar en cuenta los siguientes
factores:

a)

Factores climáticos: horas de sol, temperatura, humedad y vientos.

b)

Factores de la planta: tipo de la planta

En los últimos años comenzaron a utilizar en el riego datos de evaporaci6n del
tanque evaporímetro. Hay relación directa y lineal dentro del consumo del agua de
la planta y dentro de la evaporación del tanque.
La ventaja en el uso del tanque, comparado a otros sistemas meteorológicos es
que, en la evaporación del agua desde el tanque, es una causa de influencia ligadas
a todos los factores que influyen sobre la evaporación del agua, comparado con
otros sistemas como el de Blanney y Criddle y otros que toman en cuenta solamente
unos factores.
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Figura 17. Uso del tanque de evaporación clase "A" para estimar la
evapotranspiración de los cultivos. Elaboración propia.

2.10.5. FRECUENCIA DE RIEGO

La frecuencia o intervalo de riego es el tiempo que debe transcurrir entre cada
riego (Romero, 2005). Para calcular el intervalo entre riego, lo más lógico y real
posible, es trabajar con el valor de la lámina de agua neta aprovechable a reponer (mm),
calculada por el procedimiento edafológico, dividida entre el valor de la
evapotranspiración expresada en mm/día, con lo cual se obtiene la frecuencia de riego
en días.

Ejemplo:
Si la lámina neta de riego a reponerse es de 48.8 mm, con un Uso Consuntivo o
evapotranspiración de 6.00 mm/día, la frecuencia de riego será:

Fr = 48.8 mm / 6.00 mm/día = 8.1 días
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2.11. MÉTODOS DE RIEGO
El objetivo de cualquier método de riego es suministrar agua a la tierra para
que la humedad se encuentran disponibles en todo momento para el crecimiento de
los cultivos, evitando el empleo de un exceso que puede afectar el nivel freático, en
algunas ocasiones, problema que ocasiona peores consecuencias por los problemas
de drenaje y salinidad del suelo (Hanjra, Blackwell, Carr, Zhang, & Jackson, 2012).
Principalmente hay que tomar en cuenta estos criterios para que el método de
riego eficiente se adapte a las condiciones de campo, estas son:
a) Características del suelo.
b) Tipo de cultivo y de su edad.
c) Rotación de cultivos.
d) Condiciones topográficas
e) Caudal de agua disponible.
f) Nivel freático.
g) Salinidad del suelo.
El diseño, el equipo y la técnica de la reposición del déficit de agua del suelo
mediante la aplicación de agua irrigación se conoce como método de riego.
El riego puede realizarse utilizando principalmente estos sistemas de riego:

a) Riego Superficial o por gravedad
b) Riego presurizado
i. Riego por aspersión
ii. Riego por microaspersión
iii. Riego por goteo

2.11.1. RIEGO SUPERFICIAL O POR GRAVEDAD

Método de riego predominante, que se practica en todo el mundo desde tiempo
inmemorial, que consiste en conducir una corriente de agua desde una fuente de
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abastecimiento hacia los campos y aplicarla directamente a la superficie del suelo por
gravedad, cubriendo total o parcialmente el suelo.

Bajo este sistema el agua se infiltra en el suelo mientras atraviesa el campo, hasta
que el suelo recupere su capacidad de retención completa, a una profundidad que
depende de la cantidad aplicada, la duración y la rapidez del flujo, la pendiente,
estructura y textura del suelo.
Pueden clasificarse en:

2.11.2. RIEGO POR MELGAS

Este método es uno de los más utilizados en la región, particularmente en los
cultivos de alta densidad de plantas, caso la alfalfa. Para este caso, la superficie del
terreno se riega en forma dirigida o controlada, guiando el agua en sentido, caudal y
tiempo.

Para lograr un buen riego el terreno se divide por medio de bordos paralelos, para
que cada melga se pueda regar independientemente, estas fajas deben tener poca o
ninguna pendiente, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal, para realizar
el riego. El caudal empleado debe ser de magnitud suficiente para distribuirse sobre
toda la faja establecida entre cada bordo, sin rebasar su altura y que el volumen de
agua deseado se aplique en un tiempo menor que el necesario para que el suelo absorba
la cantidad neta requerida. Este método constituye una de las formas más eficientes de
aplicar el agua de riego cuando las condiciones del suelo, cultivo, caudal de agua
disponible y topografía lo hacen posible.

Adaptación y diseño:
Este método se emplea en la mayor parte de los suelos, aunque se adapta mejor en
aquellos en que la velocidad de infiltración de agua es de baja a moderada, es decir
con suelos de textura media a pesada. No es aconsejable para suelos de textura de arena
gruesa, y tampoco se adapta a aquellos en que la infiltración es muy lenta por requerir
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de un tiempo mayor para la infiltración, con lo que puede aumentar los desperdicios
superficiales. Se adapta preferentemente a terrenos con pendiente de 0.40 m por cada
100.0 m de largo (s = 0.4%) y donde la Infiltración básica (Ib) es menor de 1.6 cm/hr.

Como referencia se indica algunos parámetros para la adopción de este método:
❖

Anchura de melgas variables de 3.0 a 36.0 m.

❖

Longitud de 50.0 a 600.0 m.

❖

Altura de bordos de 20 cm.

❖

Tirante máximo del agua dentro de las melgas de 15.0 cm.

Características importantes:

Tanto para la construcción como la operación de este método se requiere de
baja cantidad de mano de obra y se puede lograr una buena eficiencia de riego, si
se diseñan y construyen bien los bordos y regaderas. El ancho de las melgas se
proyecta de tal manera que pueda desplazarse adecuadamente la maquinaria en la
siembra y en la recolección. Debe tenerse cuidado cuando se presenta una pendiente
fuerte transversal, pues entre bordos no se debe sobrepasar un desnivel de 7.5 cm.
Para evitar que el agua se recargue sobre el bordo más bajo.

Figura 18. Riego por gravedad por melgas. Elaboración propia
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Limitaciones:
Este método es más eficiente cuando la topografía es de baja pendiente, y los
suelos profundos para hacer una buena nivelación. Los suelos que forman una capa
impermeable que después del riego, pueden ocasionar que sufran daños en sus
primeras fases de desarrollo. Esto se pudiera deber o bien a una estructura laminar
derivada de una textura arcillosa o bien, o una capa formada por exceso de sales.

Es recomendable una pendiente única en el diseño de las melgas, ya que, con
diferentes grados de pendiente, es difícil regular el caudal o módulo de riego, para
lograr un riego uniforme en toda su longitud, esto provoca una eficiencia muy baja.
Tal como se indicó, para le implementación de los sistemas por gravedad, y en
particular con este método, se debe tomar en cuenta la textura del suelo, la velocidad
de infiltración, la pendiente y el gasto de aplicación al tamaño de las melgas, entre
otros.

A este método también se le conoce como escurrimiento por tablares o de fajas
con caballones o bordos, que utilizan de diques paralelos, que guían una lámina de
agua en movimiento a medida que desciende por la pendiente. Estas pueden a su vez
clasificarse en melgas derechas, melgas a curvas a nivel o en contornos y melgas en
compartimientos.

Figura 19. Riego por melgas y distribución en canales alimentadores sin revestir.
Elaboración propia.
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2.11.3. RIEGO POR SURCOS

Este método es adaptable a cultivos en hilera y se presentan también muy
frecuentemente en el riego de frutales. Los surcos son canales pequeños en los que el
agua se infiltra en dirección vertical y lateral, al mismo tiempo que se mueve en el
pendiente. La superficie del suelo no se moja totalmente sino solamente se humedece
por infiltración (Ertsen & van der Spek, 2009).

La duración del tiempo que el agua deba correr entre ellos dependerá de la
cantidad de agua que se necesite para saturar la zona ocupada por las raíces, de la
infiltración en el suelo y la rapidez con que el agua se desplace lateralmente en el suelo.
En la mayor parte de los suelos, el caudal gasto debe ser mucho mayor que el
correspondiente a la velocidad de infiltración para lograr un avance rápido. En
consecuencia, cuando el agua se acerca al extremo de los surcos debe ajustarse el gasto
o cortar el agua, para evitar pérdidas para evitar pérdidas excesivas por escurrimiento
o bien tomar medidas para recuperar el excedente. Sin embargo, en la práctica es muy
difícil que el agricultor lo lleve a efecto.

Los surcos usualmente se construyen en el sentido de la pendiente cuando estas
no son excesivas para evitar desbordamientos laterales al final del curso.

Figura 20. Encharcamiento que provoca alta infiltración y daño a las plantas.
Elaboración propia.
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Limitaciones
1.- Para lograr una distribución de agua uniforme y tratar de desperdiciar lo
mínimo de agua, se hace necesario de bastante mano de obra.
2.- Es preciso regular cuidadosamente el caudal derivado a cada surco para evitar
romperlos y desperdiciar el agua.
3.- El método de riego no es adecuado para riegos ligeros menores de 5 cm.
4.- Si se rompen los surcos es necesario repararlos a pesar del cultivo.
5.- Los terrenos tienen que estar bien emparejados y deben establecerse
dispositivos para colectar y evacuar el escurrimiento superficial.
La condición que se tiene para efectuar este tipo de riego es de una vez tomado un
surco para riego, éste deberá regarse hasta finalizar el ciclo del cultivo, de lo
contrario la humedad no se distribuirá homogéneamente por las raíces y las sales
del suelo, si están presentes en alto altas concentraciones. Así como se ha
generado el método anterior de riego, se siguen generando nuevas técnicas de
riego, algunas de ellas totalmente innovadoras y otras sólo adaptaciones a los
métodos tradicionales

Figura 21. Riego de gravedad por surcos. Elaboración propia

2.11.4. RIEGO POR DESBORDAMIENTO NATURAL

Este método consiste en derramar agua desde una reguera construida a lo largo
del extremo superior de un campo en pendiente. Se deja que el agua descienda
libremente por la pendiente, regando los suelos a través de los cuales el agua se mueve.
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Figura 22. Riego por desbordamiento natural con gran pérdida de agua.
Elaboración propia.

2.11.5. RIEGO POR CORRUGACIONES O SURCOS PEQUEÑOS

Este método consiste en llevar el flujo de agua a lo largo de la pendiente mediante
pequeños surcos llamados corrugaciones. Las corrugaciones son canales de forma de
V o U, de unos 10 cm de profundidad y su separación puede variar de 40 a 75 cm. La
totalidad de la superficie del suelo se moja lentamente por el movimiento capilar del
agua que fluye por las corrugaciones.
.

Figura 23. Riego por corrugaciones. Como no se debe regar y un buen riego.
Elaboración propia.
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2.11.6. RIEGO CON MULTICOMPUERTAS

Este sistema requiere poca energía para la descarga de agua localizada tanto en las
melgas como en el surco. Principalmente consta de las siguientes partes: a) la fuente
de abastecimiento, b) la red de conducción Inter parcelaria y parcelaria, c) la tomashidrantes y d) la tubería multicompuertas de aplicación de riego. La fuente de
abastecimiento determina el tipo de energía utilizada, para el caso de un canal de
abastecimiento superficial, se puede aprovechar el desnivel topográfico, para el caso
de pozos u otra fuente de abastecimiento, se requiere obligatoriamente de un equipo
de bombeo (Alaerts, 2020).

El agua se hace llegar a la parcela mediante canales o tubos enterrados, de ahí
llegan a los tomas-hidrantes para regular el flujo de agua y enseguida el agua se conecta
a la tubería multicompuertas que está en un extremo de la parcela, esta tubería
multicompuertas consta de pequeños orificios regulables (compuertas) que se hacen
coincidir con los surcos de la parcela. De esta manera se evita, que el operador regule
la entrada de agua a la parcela con una pala. Así el riego es muy uniforme dentro de la
parcela, ya que, entre la misma cantidad de agua en cada surco, y si nos es así, se abren
o se cierran las compuertas de cada surco dependiendo del caso. Con esta mejora del
riego por gravedad tradicional, se evita la erosión hídrica y la irregularidad del riego
parcelario.

°
Figura 24. Método de riego con multicompuertas.
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2.11.7. RIEGO CON SIFONES

Es otra forma muy práctica de distribuir el agua en las plantaciones agrícolas, se
utiliza tubos de plástico (PVC) con forma curvada adaptada al tamaño de la acequia
de riego. De acuerdo del tipo de cultivo y a las características del suelo, el diámetro
varía entre 4 o 5 cms, mientras que el largo puede llegar hasta 1.20 m.
Esta técnica no es muy complicada y de bajo costo, pero si requiere de mucha
destreza de parte del regador, hasta que este se familiariza y se logra muchas bondades
en la aplicación del agua de riego. Desde la acequia se deriva el agua a los surcos o
regueras a través de los sifones, sin necesidad de abrir zanjas (Wichelns, Houston, &
Cone, 1997).
Para hacerlos funcionar es necesario “cebarlos”, lo que significa introducirlos en
la acequia y llenarlos con agua mientras se tapa un extremo. Inmediatamente, se
vuelcan por sobre el bordo hacia el surco o reguera. Aquí trabajan tres variables, entre
otras, para un buen riego, la diferencia entre la entrada y salida del sifón, la carga de
agua en la acequia distribuidora y el diámetro del sifón.

Figura 25. Riego por gravedad mediante sifones.

2.11.8. RIEGO PRESURIZADO POR ASPERSIÓN

Este método de riego que tiene mejores niveles de eficiencia que los sistemas
tradicionales, requiere de mecanismos que le den presión al sistema para que se pueda
distribuir el agua en los campos agrícolas. Una de las bondades con este método de
riego, no es necesario nivelar el suelo, y se puede regar un campo recién sembrado sin
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causar problemas de erosión o de corrimiento de las semillas, si se usa la presión y el
aspersor adecuado (Riesgo & Gómez-Limón, 2006).

Una definición muy clara, este método de riego consiste en aplicar el agua a los
campos de cultivo, simulando la lluvia natural, con la ventaja que esta lluvia es
controlada en cuanto a la intensidad y duración de la aplicación. Dicha aplicación se
obtiene al impulsar agua a presión, a través de pequeños orificios o boquillas.

Generalmente la presión se obtiene por bombeo, aunque puede lograrse por
gravedad si la fuente de abastecimiento del agua, es lo suficientemente elevada, con
relación al área regada (Montesillo-Cedillo, 2016). En las últimas décadas diversas
formas de riego por aspersión, han sido desarrollados para satisfacer las necesidades
de los agricultores, tanto como instalaciones, fijas y portátiles. El método más
extendido y menos costoso para el riego de predios de tamaño medio es el sistema de
baja a media presión de trabajo de 2,0 a 3,5 atmósferas (Kg/cm2) (Laureti et al., 2020),
considerado en el grupo de los portátiles, que es el más difundido en nuestro país. Los
aspersores se colocan a una misma distancia que varía entre 12 a 18 metros en las
tuberías, y asimismo una distancia similar entre posiciones laterales).
Otra forma de regar para reducir las necesidades de mano de obra, es el empleo
de manguera flexible que es manipulada a mano y combina algunas de las
características de semipermanente de las instalaciones con las de los permanentes. En
este sistema las líneas de aspersores laterales se colocan de forma permanente en un
amplio espacio a 60 m de distancia. Los aspersores montados sobre soportes trípode,
no se monta directamente a las tuberías laterales, pero conectado a ellos a través de
tuberías flexibles de PE de 20-25 mm de diámetro y hasta 30 m de longitud. Las
mangueras con los aspersores se pueden mover lateralmente a cada lado para cubrir
una serie de posiciones laterales.

Con aspersores de baja a media presión, este sistema portátil se mueve a mano
para los respectivos cambios de posición de los laterales. Se recomienda para el riego
de cultivos de cobertura total tales como alfalfa, maíz, algodón, papas, zanahorias,
cebolla, kiwicha entre otros. Sólo se utiliza para riego bajo los árboles o también en
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pequeñas extensiones, y los aspersores son instalados son sobre patines pequeño que
puede ser fácilmente arrastrado hacia atrás desde la distancia.

Figura 26. Sistemas de riego por aspersión portátil en operación. Elaboración
propia.

2.11.9. RIEGO POR GOTEO

Se puede considerar que este el método más moderno que presenta tres grandes
bondades, que a lo largo de 50 años se ha logrado una alta eficiencia de aplicación de
agua a las plantas. En su inicio con este método se logró un gran ahorro de agua, ya
que se trataba de una forma localizada de colocar el agua de riego, y su aceptación fue
pronta en zonas donde el recurso hídrico es limitado, luego se logra otro gran impacto
al aplicar el agua lo más posible fraccionada, es decir aplicar el agua en las plantas
cuando esta la requiere, y finalmente mediante el riego se puede aplicar los nutrientes
que necesita las planta, incluyendo micronutrientes, algo imposible de lograr con otros
método (Medina, 2000).

El riego por goteo trata de una aplicación lenta y precisa de agua con nutrientes
directamente a zonas de las raíces de las plantas en un patrón predeterminado con una
fuente puntual. Estos riegos permiten mantener nivel óptimo de humedad dentro de la
zona de las raíces, de otra manera se perdería en las zonas distante al sistema radicular,
además se evita las perdidas por infiltración profunda, por la escorrentía, el sol o el
viento, y tras condiciones adversas, proporcionando el equilibrio apropiado del agua y
el aire necesario para el crecimiento de plantas.
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo al criterio de Bernal-Torres (2010), esta investigación será
documental, ya que se realizará un “análisis de la información escrita sobre un
determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas,
posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”, el cual
es la extensión agrícola y el mejoramiento de la productividad. Asimismo, también es
una investigación descriptiva, pues se “reseñan las características o rasgos de la
situación o fenómeno de estudio”.

3.2.

NIVEL DE INVESTIGACION

La presente investigación es de nivel descriptivo (Hernández-Sampieri,
Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014), porque permite conocer y profundizar
en el conocimiento de los sucesos que se presentan en el sector agrícola. Asimismo,
de acuerdo a Supo (2020) también tendrá un nivel aplicativo, debido a que los
resultados de esta investigación se podrán aplicar a la realidad agrícola de la Región
Arequipa, como modelo para futuros proyectos de extensión agrícola basados en las
pautas planteadas en este trabajo.

3.3.

DISEÑO DE INVESTIGACION

El diseño de la investigación es no experimental, porque en el tema de
investigación propuesto relacionado a la actividad agrícola, las variables no varían
intencionalmente, lo que permite observar fenómenos como tal, como se dan en su
contexto natural, para después analizarlos y transeccional, porque se realiza en un solo
contexto temporal, que es el año 2019.
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3.4.

POBLACION Y MUESTRA

3.4.1. POBLACION
La Región Agrícola de Arequipa

3.4.2. MUESTRA
Proyectos Agrícolas de: Islay, Arequipa, Camaná y Caylloma
De acuerdo al criterio de Hernández-Sampieri (2014), la muestra se realizó
de manera no probabilística, en atención a las características cualitativas
particulares requeridas para este estudio. De la muestra propuesta se extrajeron
los principales datos para la formulación del programa de extensión agrícola, pues
son las que cuentan con mayor desarrollo sobre temas agrícolas en toda la Región
y tienen las características productivas necesarias y suficientes para llevar a cabo
este estudio, pues si les sería aplicable la propuesta de programa de extensión
agrícola.
3.5.

TECNICAS

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCION

DE

INFORMACION

3.5.1. RECOLECCION DE INFORMACION

La recolección de datos se obtendrá recurriendo a fuentes primarias, así como
también se tomará en cuenta la información que dispone el Ministerio de Agricultura
y el Gobierno Regional de Arequipa.

La recolección de la información de fuentes primarias (personas, hechos), estará
relacionada a problemas específicos requeridos para la investigación. Se tendrá en
consideración los métodos individuales, consiste en un contacto directo entre el
extensionista y el agricultor, donde éste se acerca a la oficina a busca información y/o
satisfacer una consulta. La entrevista puede ser en la oficina, y se desarrolla en un
ambiente distinto al de la finca y al del hogar.
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3.5.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS

a) Revisión Documental, se recurrirá a documentos que emite el Ministerio de
Agricultura, así como a instituciones, Juntas de Regantes y agricultores y
doctrina sobre el tema.
Instrumento: Ficha de análisis documental.

b) La observación, Se recurrirá a observar los hechos y actividades del sector
agrícola en la Región Arequipa.
Instrumento: Ficha observación.

3.6.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Los documentos utilizados serán obtenidos de fuentes oficiales del sector
agricultura y la información recabada directamente de la experiencia presencial del
investigador en programas de extensión agrícola.

3.7.

TECNICAS DE EXTENSIÓN AGRICOLA

Se tendrá en consideración que, la extensión agrícola considera como función
principal la capacitación, la trasferencia tecnológica y la enseñanza. Conforme a los
respectivos diagnósticos y conocimiento de la zona, se define sus necesidades, y se
plantea el tipo de intervención que debe considerarse en el programa de capacitación,
donde debe emplearse los métodos, instrumentos y técnicas de extensión de enseñanza
más adecuada para conseguir los objetivos propuestos.

Son variados los métodos que se usan para la enseñanza con fines de extensión,
así como también estos se pueden clasificar de diversas maneras. Para las condiciones
y realidades de la Región Arequipa, estos métodos podrían clasificarse a) Conforme a
la importancia, naturaleza del contacto y del número de personas en cada método, b)
por su presentación y su forma de influir.
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3.8.

PROCEDIMIENTOS

Para desarrollar este trabajo de investigación se siguieron los siguientes
procedimientos:

a) Se recopiló información doctrinaria de fuentes confiables para darle sustento
teórico al trabajo.
b) Se recolecto la información más actualizadas sobre la productividad y
competitividad agrícola en la Región Arequipa, para conocer su situación
actual y que aspectos son de necesaria mejora.
c) Se realizaron diversas visitas charlas a agricultores en sus propios terrenos,
de modo tal que se pudo recolectar información documental (testimonios,
fotos, declaraciones, etc.) que sirvieron para estructurar los contenidos del
programa de extensión agrícola a proponer, así como identificar la
disposición de los agricultores a ser parte de programas de extensión agrícola
(Anexos 2 y 3).
d) Se formuló la propuesta de extensión agrícola para mejorar la competitividad
en la agricultura de la Región Arequipa.
e) Se contrasto la propuesta de extensión agrícola formulada con la experiencia
internacional (para verificar su rigurosidad) y con el contexto de la Región
Arequipa (para verificar su pertinencia y adecuación).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS:
PROPUESTA DE PROGRAMA DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA PARA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN
DE AREQUIPA, AÑO 2019

4.1.

GENERALIDADES

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, con las siguientes
coordenadas geográficas: 70º48'15" a 70º05'52" de latitud oeste y 14º36'06" a
17º17'54" de latitud sur; limita con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac,
Cusco, Puno y Moquegua, en una longitud de 1 071 kms. Por sus linderos Nor-este
y sur, por el oeste presenta un extenso litoral al Océano Pacífico de 528 kms.,
representando el 18,1 por ciento de la longitud de la costa peruana.

Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí,
Caylloma, Condesuyos, Islay, Castilla y La Unión, que cuentan con 109 distritos;
tiene una superficie de 63 345 km2, representando el 4,9 por ciento de territorio
nacional, con una densidad poblacional de 19,2 habitantes por km2; su geografía es
accidentada siendo la actividad volcánica un factor importante en la configuración
de su territorio que es atravesado de norte a sur por las derivaciones de la Cordillera
Occidental de los Andes.
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Figura 27. Mapa político de la Región Arequipa

AREA PROVINCIAS DE LA REGION AREQUIPA EN KM2
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Figura 28. Área en KM2 de las provincias de la Región Arequipa. Elaboración propia.
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4.1.2. POBLACIÓN

En base al Censo Nacional 2017, el número de habitantes en el departamento
es de 1 382 730, conformando el 4,1 por ciento de la población nacional. La tasa de
crecimiento promedio anual entre 2007-2017 fue de 1,8 por ciento, habiéndose
incrementado en este periodo en 230 mil 427 habitantes. Dentro del departamento
se observa una distribución casi equitativa de la población según sexo, siendo el
51,0 por ciento mujeres y 49,0 por ciento hombres.

HABITANTES POR PROVINCIA EN LA REGION AREQUIPA
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Figura 29. Habitantes por provincia de la Región Arequipa. Fuente: INEI - Censos
nacionales de Población y Vivienda 2017, octubre 2018. ELABORACION PROPIA

De acuerdo a la distribución por grupo de edad, el mayor número de personas
tienen edades que oscilan entre los 15 y 64 años de edad, representando el 67,5 por
ciento del total, seguido del grupo de 0-14 años con el 23,7 por ciento, mientras que
los de 65 y más años, el 8,8 por ciento.
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4.1.3. CLIMA E HIDROGRAFÍA

Por su ubicación, topografía variada y diferentes altitudes, su clima es variado;
cálido en la costa con temperaturas entre 12ºC a 29ºC, con lloviznas menudas que
fluctúan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio; en la sierra el clima es seco
y varía según la altitud desde cálido templado hasta frío intenso, con una
temperatura promedio de 14ºC y con precipitaciones pluviales estacionarias que
van de 100 a 700 mm al año, entre los meses de octubre a marzo.

Todos los ríos que conforman el sistema hidrográfico de Arequipa se originan
entre las cumbres cordilleranas, de donde se desplazan por pronunciadas pendientes
y laderas al oeste de la cordillera occidental, formando fértiles valles y profundos
cañones, para desembocar en el Océano Pacífico. Ocho son los principales ríos,
entre ellos 3 cuentan con infraestructura de regulación para el desarrollo de la
actividad agrícola:

a) Río Yauca, nace en el departamento de Ayacucho, provincia de
Parinacochas, y cuenta con la represa de Ancascocha y con estudios culminados, la
represa de Iruro. Estas represas tienen como objetivo mejorar la oferta de agua en
Bella Unión, Acarí, Yauca, Jaquí, Mochica, entre otros.
b) Río Camaná, denominado también Majes o Colca, es uno de los más largos
de la costa peruana, sus nacientes se encuentran al sur este de la provincia de
Caylloma; en su recorrido irriga valles intensamente cultivados y con estas aguas
se abastece la represa de Condoroma que riega las pampas de la Irrigación Majes,
y también beneficia a la Irrigación de Santa Rita.
c) Río Quilca, formado por los ríos Siguas y Vítor, que luego divide su cuenca
en dos grandes sectores, el que recorre el río bastante encajonado y el otro extremo
que corresponde al río Vítor, llamado también río Chili, con cuyas aguas se
abastecen las represas de El Frayle, El Pañe, Chalhuanca, Aguada Blanca y
Pillones, el más importante, no sólo por el área agrícola atendida sino por los
diversos usos que genera para consumo humano, minero, energético e industrial.
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Las áreas agrícolas comprometidos con esta cuenca es la Irrigación de La Joya, y la
propia campiña de Arequipa.
Otra cuenca que aún no tiene un sistema de regulación es la de Tambo, con
varios intentos de definir los estudios y ejecución en Paltiture-Tolapalca, Paltuture
y por ahora la de Yanapujio

4.1.4. CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLA DE LA REGIÓN

En el 2017Arequipa representó el 6,4 por ciento de la producción agropecuaria
a nivel nacional ubicándose en el cuarto lugar. El sector registró una expansión de
2,7 por ciento entre los años 2008 y 2017.La producción agropecuaria es una de las
principales actividades desarrolladas en el departamento, principalmente en la costa
donde se aprovechan los valles, tablazos y áreas irrigadas, y esporádicamente en las
lomas que se encuentra constituida por pastos naturales. En tanto que en la sierra se
desenvuelve en los valles, quebradas y en algunos andenes pre colombinos. De
acuerdo a las cifras preliminares del censo 2012 el número de unidades
agropecuarias es de 58 mil 316 implicando un crecimiento de 28,4 por ciento
respecto a la del censo de 1994, así mismo el número de parcelas es de 139 mil 310
menor en 33,3 por ciento a las del censo comparativo; sin embargo, el promedio de
parcelas por unidad agropecuaria varía ligeramente de 2,3 (censo 1994) a 2,4 (censo
2012) por lo que se estima un avance del minifundio y terrenos de pequeña escala.

El departamento de Arequipa cuenta con un gran potencial para el desarrollo
del sector agrícola, principalmente de aquellos cultivos destinados al mercado
externo, básicamente a través de la utilización de tecnologías modernas en el
proceso productivo y mejores sistemas de gestión; asimismo del aprovechamiento
de las preferencias arancelarias obtenidas en los acuerdos comerciales suscritos por
el Perú.
Cabe destacar que la realización del Proyecto Majes Siguas II permitirá ampliar
la frontera agrícola en 38 500 hectáreas nuevas, entre cultivos permanentes y
transitorios. A nivel departamental, para el 2017, el subsector agrícola contribuyó
con el 59,9 por ciento al valor bruto de la producción anual del sector, destacando
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la producción de alfalfa con una producción de 2550 mil toneladas, inferior en 12,7
por ciento con respecto al año anterior, el maíz chala registró 875 mil toneladas,
creciendo 36,7 por ciento, la cebolla registró 450 mil toneladas, contrayéndose 0,9
por ciento, la papa alcanzó 337 mil toneladas, inferior en 3,5 por ciento con respecto
al año anterior, el arroz 281 mil toneladas, registrando un crecimiento de 12,5 por
ciento, en cuanto que el ajo registró una producción de 72 mil toneladas, superior
en 26,2 por ciento con respecto al año anterior.

Según el IV censo Nacional agropecuario, INEI 2012, el área agrícola de la
región Arequipa, es de 137,690 has, / Comprende: Tierras sembradas, tierras de
barbecho, tierras de descanso y tierras agrícolas no trabajadas.

4.1.5. ALFALFA

La alfalfa es el primer cultivo más importante de la cartera de productos
regional, la producción de alfalfa se concentra en las pampas de Majes y es
altamente intensiva en el uso de agua. La alfalfa explica el 26,9 por ciento del área
total cosechada y el 26,3 por ciento del valor de producción del subsector agrícola
entre el período 2010-2016. La producción de alfalfa se concentra principalmente
en las pampas de Majes.

Esta es una tendencia al desplazamiento de la alfalfa, de baja rentabilidad, por
otros cultivos que mejores sustantivamente la economía del agricultor. Esto es
bueno porque permite un mejor uso del agua en las irrigaciones de Arequipa.
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SUPERFICIE ALFALFA COSECHADA (HA) AREQUIPA
46,099

44,616
44,550

43,958

44,065

42,738
41,851

43,055
41,288
40,812

40,319
39,754

Figura 30. Superficie de alfalfa cosechada en la Región Arequipa. Fuente: Gerencia
de agricultura de Arequipa.

4.1.6. CEBOLLA

La cebolla es el segundo cultivo más importante de la cartera de productos
regional, representando el 17,7por ciento del valor de producción del subsector
agrícola entre el período 2010-2017. Arequipa es uno de los principales productores
de cebolla, con un rendimiento de 22%, superando a otras regiones. Esta es otra
referencia, el incremento de la producción sin un análisis serio sobre la demanda.
Hay épocas donde es más cómodo para los agricultores dejar de cosechar.
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COSECHADA CEBOLLA (ha) AREQUIPA
10,362

9,591
9,400

9,098
7,603

9,564

9,147

8,615

8,080

7,710

7,083

4,800

Figura 31. Cebolla cosechada en la Región Arequipa. Fuente: Gerencia regional de
agricultura de Arequipa.

4.1.7. ARROZ

En Arequipa, las principales zonas productoras de arroz son Camaná y Majes,
y debido a la introducción de nuevas variedades como Tinajones y Mallares, el
rendimiento continúa aumentado. Es el tercer cultivo más importante de la región,
representa el 15,8 por ciento del valor de producción del subsector agrícola entre el
período 2010-2017.
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NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ KGS/HA
13,226.23
11,715.16

7,285

ISLAY

CAMANA

PERU

Figura 32. Niveles de productividad del arroz en la Región Arequipa. Fuente:
Gerencia de agricultura de Arequipa.

4.1.8. PAPA

La papa es el cuarto cultivo más importante de la región, representando el
10,2por ciento del valor de producción del subsector agrícola entre el período 20102017.En la última década ha tenido un aumento de la producción, principalmente
por el aumento de los rendimientos promedio, ya que Arequipa presenta un clima y
suelos favorables para la producción de la papa.

SUPERFICIE COSECHADA DE PAPA EN LA REGION
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10410
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6168
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0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 1018

Figura 33. Superficie cosechada de papa en la Región Arequipa 1999-2018. Fuente:
Gerencia de agricultura de Arequipa. Elaboración propia.
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En los últimos 20 años, el área cultivada con papa ha crecido en un 40%,
mientras que la productividad por área se elevó en un 20%. La inquietud es la
misma, se incrementó la oferta, pero la demanda es incierta. Es necesario cambiar
la matriz productiva, no solo en nuestra región, si no, en el país.

4.1.9. AJO

El ajo se ubica como el quinto cultivo más importante de la cartera de productos
regionales, representando el 4,8 por ciento del valor de producción del subsector
agrícola entre el período 2010-2017. Arequipa se constituye en el primer productor
nacional destacando el alto rendimiento obtenido, superando el 32 por ciento a los
correspondientes a nivel nacional. Arequipa cuenta con condiciones climáticas
favorables para su cultivo y de disponibilidad de agua en los valles de Tambo,
Arequipa, Majes, Camaná y Castilla, principalmente; y cierto grado de organización
de los productores.

Los niveles de productividad entre las provincias de Arequipa e Islay son altos,
mientras que en Arequipa el rendimiento promedio es de 21,500 kg/ha, en Islay, no
se llega a la mitad de ese rendimiento.

COMPARANDO NIVELES DE PRODUCTIVIDAD KGS/HA EN EL AJO

AREQUIPA

21,500.88

CAYLLOMA

15,787.76

ISLAY

10,901.36

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

Figura 34. Niveles de productividad del ajo en la Región Arequipa. Fuente:
Gerencia regional de agricultura de Arequipa. Elaboración Propia.
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4.1.10. ACTIVIDAD PECUARIA

La actividad pecuaria está relacionada principalmente con la producción de
leche fresca, así como de carne de vacuno, aves y la producción de huevos,
actividades desarrolladas en las granjas establecidas en la zona costera de la región.

1. El maíz chala su uso es muy limitado en las raciones alimenticias de ganado,
ya que en esta se excluye los granos, que la principal fuente de proteínas y
energía para las vacas en producción. Ahora se trabaja con maíz forrajero.
2. En zonas de mayor desarrollo agropecuario, la tercera parte de sus áreas
agrícolas, comparadas con la alfalfa, están vinculadas al maíz.
3. Con un buen paquete tecnológico se pudo incrementar a 1,500 has de maíz
forrajero hasta el 2014, pero ahora ha disminuido.
4. La productividad lechera en promedio de la región es de 8-10 lts/vaca día,
esta podría duplicarse con una adecuada implementación del paquete
tecnológico. Sobre esto hay valiosa experiencia en la región.
5. Los problemas críticos para la actividad lechera es la calidad genética y un
inadecuado plan de alimentación.

PRODUCCION LECHERA EN LA REGION AREQUIPA KGS/AÑO 2012-2018
370000
360000

351200

353748

357213

350000
335534

340000
325252

330000
320000

316604

315380
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310000
300000
290000

2014
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Figura 35. Variación de la producción lechera en la Región Arequipa, en KGS/año
2012-2018. Fuente: Gerencia regional de agricultura de Arequipa.
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4.1.11. PERFIL Y CUALIDADES DEL EXTENSIONISTA

Las propuestas de ejecutar un programa de extensión en base a políticas
públicas eficientes, podría tener una buena conceptualización, una adecuada forma
organizativa e incluso el diseño de intervención en los espacios de estudio, pero la
realidad de la Región Arequipa y el alejamiento de los temas de extensión en los
últimos 20 años, obligan a valorar y a preguntarse, con qué recursos humanos se
cuenta y si se puede contrastar con el perfil del extensionista que se requiere para
que asuma las responsabilidades mencionada en el programa.

El olvido de este tipo de programas y los efectos tecnológicos en el Perú, vistos
en el boom agroexportador, han generado atraso en el desarrollo agrícola, pese a
que se tiene profesionales muy vinculados a la asesoría técnica, con buena
capacidad, pero distantes del quehacer de extensión que no solo tratan los temas de
productividad, si no va a un mayor involucramiento de la población rural. Estos
profesionales están ligados a la actividad agronómica o veterinaria, producto de la
demanda del mercado y la formación de las universidades, que mediante sus
diferentes programas de estudios no han logrado incorporar todas las dimensiones
y exigencias en conocimiento que requiere este tipo de realidades.

Hay que agregar que los sistemas de extensión y capacitación agrícola, son
procesos de educación sustentados en la trasmisión conocimientos, pero también
hay que tomar en cuenta que también es un proceso de comunicación de ideas,
sentimientos, hechos, normas y consejos. Para este cumplimiento, algo elemental,
es la forma de comunicarse con la gente, hablar y escribir como lo hace la gente,
con esto se logra una mejor comunicación con las familias rurales. Un gran avance
es usar el lenguaje que el campesino emplea.

Es preferible que los mensajes sean orales o visuales, tal como se conoce, es
alto el porcentaje de analfabetos en la zona, y, además, los que saben leer tiene poca
habilidad para la lectura. Para ellos mismo es mejor comunicarse oral o
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visualmente, utilizando pocas palabras, y simples. Para los trabajos de extensión se
recomienda que el lenguaje a emplearse breve, simple y eficaz.

Para lograr brevedad, tomar en cuenta:
•

Procure que el dialogo sea corto y utilice un mínimo de palabras.

•

Por escrito trate que las oraciones sean cortas.

•

Utilizar párrafos breves, de fácil compresión.

Para lograr simplicidad, tomar en cuenta:
•

Usar el vocabulario y el lenguaje que emplean los productores agrícolas, y
cuando sea necesario emplear el idioma de los campesinos.

•

Familiarizarse con los verbos, sustantivos y adverbios que son utilizados con
mayor frecuencia.

•

Utilizar las palabras que los agricultores usan en su trabajo y su hogar y del
significado que para ellos tiene. Esto es de gran utilidad para los
comunicados que sea necesario enviar a los campesinos.

Otras sugerencias:
• Evitar palabras técnicas y términos científicos, de difícil compresión por los
agricultores.
• Utilizar términos y palabras que vayan directamente al tema o asunto, salvo
que el productor manifieste interés en el diálogo
• Evitar el uso de adjetivos y adverbios, figura y metáforas.
• Evite las abreviaturas y los símbolos abstractos, que muchos no son
entendidos.
• No utilizar demasiados números o formulas complicadas, salvo que sean por
escrito, y con el empleo de ayudas audiovisuales.
• Utilice las medidas y pesas que son frecuentes en la zona.
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4.2.

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA REGION AREQUIPA
Porter (2003) indica que “la productividad nacional es el único concepto válido de

competitividad”, con este concepto, la experiencia de campo y la estadística agrícola que
reporta la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, en los siguientes gráficos se
presenta los niveles de productividad en el sector agrícola de la Región Arequipa, de las
principales provincias, Arequipa, Caylloma, Islay y Camaná, donde se ubican las
proyectos de irrigación de mayor impacto, así como zonas donde los niveles de
producción son mayores.

AREA COSECHADA EN LA REGION AREQUIPA 2017, EN HAS
ALFALFA
ARROZ CASCARA
MAIZ CHALA
CEBOLLA
PAPA
TUNA (COCHINILLA)
AJO
OLIVO
FRIJOL GRANO SECO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
TUNA
ZANAHORIA
ARVEJA GRANO VERDE
VID
TRIGO
QUINUA
TOMATE
PALTO
ZAPALLO
PAPRIKA
CAÑA DE AZUCAR
OREGANO
AJI

37,310
20,225
15,653
9,959
9,708
5,693
5,163
3,790
2,896
2,186
1,918
1,853
1,597
1,349
1,336
1,328
966
921
883
825
799
787
631
503

Figura 36. Área agrícola cosecha en la Región Arequipa en has. Fuente: Gerencia
Regional de Agricultura de Arequipa (2018)
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La región Arequipa, conforme a sus áreas, es marcadamente agrícola-pecuaria, más
de 50,000 has están dedicadas a la producción de forrajes para sostener la actividad
ganadera, es el caso de la alfalfa y el maíz chala o maíz forrajero. Esta actividad es de
baja rentabilidad para aquellos productores que no se vinculan a técnicas de buen manejo.
El promedio de la región apenas supera los 8.2 vaca/día, pero es muy cierto que en este
promedio se incluye zonas con pocas condiciones climáticas para que expresen una mayor
productividad. Mientras que, en algunos establos de la región, se alcanza niveles de
productividad de más de 30 kgs/vaca día.

Otros cultivos como cebolla, ajo, papa siguen manteniendo la tradición productora
de la región. La diferencia con otras épocas y conforme a la matriz productiva, se destaca
los cultivos de Palta y vid, si bien es un área poca significativa, pero han mostrado su
rentabilidad y productividad cerca al potencial productivo del país.

En grafico siguiente se muestra la productividad de los principales cultivos:
PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y POTENCIAL PRODUCTIVO AGRICOLA EN LA
REGION AREQUIPA, EN KG/HA
ALFALFA

68,446

MAIZ CHALA

55,918

CAÑA DE AZUCAR

54,970

TOMATE

47,014

CEBOLLA

42,312

PAPA

34,674

VID

22,139

MAIZ CHOCLO

18,633

PALTO

17,964

ARROZ CASCARA

13,913

AJO

13,871

ARVEJA GRANO VERDE

9,513

OREGANO

7,877

PAPRIKA

6,610

110000
120000
120000
68000
65000
45000
29000
28000
25000
16200
22000
15500

Barra roja, potencial
productivo y barra azul,
productividad actual

12000
9000

Figura 37. Productividad actual y potencia agrícola en la Región Arequipa.
Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2018)
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Una presentacion de esta característica esconde algún tipo de información, ya que se
incluye información de toda la región, con espacios de diferentes condiciones edáficas y
climáticas, o servicios informáticos o tecnológicos ausente. Se destaca la brecha
tecnológica en los cultivos forrajeros, del maíz forrajero y la alfalfa, que a pesar que son
tolerantes a la altitud, hasta los 3,000 msnm., se tiene una baja productividad, distante del
potencial que ofrecen estos cultivos. Experiencias en campos demostrativos manejados
por los propios agricultores, se supera los 120,000 kgs/ha., pero, para condiciones de las
zonas desérticas de La Joya, Santa Rita y en la pampa de Majes. Otros cultivos
promisorios son la palta y la vid, productividad que ya ha sido validados en agricultores
de las irrigaciones de altura media y de varios valles interandinos.

La apertura comercial con Estados Unidos de Norteamérica para el ingreso de la palta
Hass, ha significado un gran impulso a la exportación. Lo mismo sucede con la vid, cuyos
niveles de exportación han crecido, particularmente por estacionalidad, y su fácil
adaptación a muchas zonas, aunque su mejor presentación se da en las Irrigaciones.

4.3.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE CULTIVOS EN LA

PROVINCIA DE ISLAY

El arroz en cascara es el cultivo de mayor cosecha en la provincia de Islay,
particularmente en el Valle de Tambo, con 5,223 has. Arequipa es una de las regiones
que tienen mayor productividad del arroz a nivel nacional, pero se puede considerar que
este valor puede incrementarse, con mejorar en el uso de mejor material genético y en las
labores culturales. Islay se ubica con una menor productividad comparada con la
provincia de Camaná. El ajo es otro cultivo significativo, pero su productividad casi es la
mitad que la de Arequipa.
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AREA COSECHADAS EN LA PROVINCIA DE ISLAY. EN HAS.
ARROZ CASCARA
AJO
ALFALFA
PAPA
MAIZ CHALA
CAÑA DE AZUCAR
TRIGO
AJI
CEBOLLA
OLIVO
ZAPALLO
TOMATE
MAIZ MORADO
SORGO GRANO
PAPRIKA

5,223.00
3,487.00
2,262.00
2,039.00
1,854.00
870.00
726.00
631.00
338.00
317.00
266.00
113.00
104.00
53.00
32.00

Figura 38. Área cosechada en la provincia de Islay en has. Fuente: Gerencia Regional
de Agricultura de Arequipa (2018)

PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y POTENCIAL PRODUCTIVO AGRICOLA
EN LA PROVINCIA DE ISLAY, EN TM
125

CAÑA DE AZUCAR

64.2

120

ALFALFA

45.6

110

MAIZ CHALA

44.6

62

CEBOLLA

38.1

65

PAPA

36.1

14

ARROZ

11.9

22

AJO

12

OLIVO
PAPRIKA
AJI

POTENCIAL
PRODUCTIVO

10.4
9.7

PRODUCTIVIDAD
ACTUAL

9.5
6.2

9.7
4.1

Figura 39. Productividad y competitividad de cultivos en la provincia de Islay.
Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2018)
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4.4.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE CULTIVOS EN LA

PROVINCIA DE AREQUIPA

En las irrigaciones de La Joya, Majes y Santa Rita, hay una mayor área de alfalfa y
maíz forrajero para sostener la ganadería lechera. A pesar de contar con buenas
condiciones, la productividad de maíz forrajero o chala es muy bajo con respecto a su
potencial, una brecha de 62.2 a 120 tm/ha. Esto se vincula a una menor rentabilidad,
porque el negocio de la ganadería reposa principalmente en la alimentación. La cebolla,
la papa y el ajo muestran una buena productividad, pero la competitividad de estos hay
que vincularla con un nulo procesamiento y una alta oferta, que ya en ciertas campañas
ha traído problemas a los productores.

AREA COSECHADA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2017, EN HAS
ALFALFA

11,994.00

TUNA (COCHINILLA)

5,255.00

MAIZ CHALA

4,572.00

CEBOLLA

3,813.00

PAPA

1,924.00

ZANAHORIA

1,579.00

AJO

1,573.00

ARVEJA GRANO VERDE

1,070.00

ALCACHOFA

611.00

HABA GRANO VERDE

468.00

MAIZ AMILACEO

422.00

VID

299.00

PALTO

247.00

Figura 40. Área cosechada en la provincia de Arequipa en Has. Fuente: Gerencia
Regional de Agricultura de Arequipa (2018)
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PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA DE
AREQUIPA, KG/HA

ALFALFA
MAIZ CHALA
CEBOLLA
PALTO
PAPA
VID
AJO
TUNA

110000

90,561
120000

62,207
65000

43,597
40000

39,219
45000

41,094
35000

30,910
22000

18,282
650

388

Figura 41. Productividad y competitividad de cultivos en la provincia de Islay. Fuente:
Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2018)

4.5.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE CULTIVOS EN LA

PROVINCIA DE CAMANA

Provincia muy conocida por su productividad con el cultivo de arroz, alcanzado
niveles en promedio de 14.05 tm/ha, pero se encuentran agricultores que superan las 16
tm/ha. Más del 50% de su área es con este cultivo, pero que tiene problemas de mercado.

Los desequilibrios de oferta y demanda perjudican a los productores. En menor
proporción se cultiva la cebolla.

89

AREA COSECHADA EN LA PROVINCIA DE CAMANA, EN HAS

ARROZ CASCARA

8,818.00

CEBOLLA

3,060.00

FRIJOL GRANO SECO

2,414.00

TOMATE

180.00

MAIZ CHOCLO

148.00

TRIGO

85.00

SANDIA

48.00

OLIVO

45.00

CAMOTE

30.00

ALFALFA

27.00

VID

23.00

Figura 42. Áreas cosechadas en la provincia de Camaná. Fuente: Gerencia Regional
de Agricultura de Arequipa (2018)

PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y POTENCIAL EN LA PROVINCIA DE CAMANA,
EN KG/HA
110000

ALFALFA

36,617

TOMATE

36,878

CEBOLLA

41,421

CAMOTE

13,937

VID

12,952

SANDIA

19,146

ARROZ CASCARA

14,049

65000
62500
45000
31600
30000
16200
12000

OLIVO

3,117

TRIGO

6,265

FRIJOL GRANO SECO

1,190

9000
2600

Figura 43. Productividad actual y potencial en Camaná. Fuente: Gerencia Regional
de Agricultura de Arequipa (2018)
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4.6.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE CULTIVOS EN LA

PROVINCIA DE CAYLLOMA

Caylloma es una provincia de marcado contraste, una zona andina con una vocación
de cultivos andinos y orgánicos, y por lado las áreas en la costa, en la pampa de Majes,
con mejores posibilidades de alcanzar mejores niveles de competitividad por su ubicación
y acceso a múltiples servicios de tecnología, servicios y acceso a mercado. Hay mucho
espacio para crecer en forrajes. Y con cultivos rentables como vid y palta alcanzan buenos
niveles de productividad.

AREA COSECHADA EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA, EN HAS
ALFALFA
MAIZ CHALA
PAPA
ALCACHOFA
CEBOLLA
TUNA
MAIZ AMILACEO
PAPRIKA
ZAPALLO
QUINUA
TOMATE
HABA GRANO VERDE
AJO
VID
PALTO

8,914
8,520
2,107
2,104
1,893
1,288
874
612
553
533
499
499
496
425
273

Figura 44. Áreas cosechadas en la provincia de Caylloma. Fuente: Gerencia Regional de
Agricultura de Arequipa (2018)
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PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA DE
CAYLLOMA KG/HA

ALFALFA

89,669

MAIZ CHALA

55,157

CEBOLLA CABEZA AMARILLA

62,992

CEBOLLA

46,818

PAPA

34,251

PALTO

10,775

VID

29,372

AJO

18,085

ALCACHOFA

18,073

TUNA

4,545

110000
120000

70800
65000
45000
40000

35000
22000
20300
7500

Figura 45. Productividad actual y potencial en Caylloma. Fuente: Gerencia Regional de
Agricultura de Arequipa (2018)

4.7.

PRODUCTIVIDAD

Y

COMPETITIVIDAD

DE

LA

ACTIVIDAD

GANADERA EN LA REGIÓN AREQUIPA

Como se ha mostrado anteriormente, los cultivos de mayor preferencia en la región
Arequipa son los forrajeros, que sostiene la actividad lechera.
NUMERO DE VACAS EN LA REGION Y PROVINCIAS DE AREQUIPA
REGION

74,888

CAYLLOMA

31,797

AREQUIPA

20,656

CASTILLA

9,310

ISLAY

2,796

UNION

2,678

CONDESUYOS

2,678

CARAVELI

2,082

CAMANA

1,166

Figura 46. Número de vacas en la Región y provincias de Arequipa. Fuente:
Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2018)
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Según la Universidad Nacional Agraria La Molina (2018), en su “Programa de
Mejoramiento Animal para el servicio de Productividad Lechera”, la productividad
mensual supera los 33.4. kgs/vaca, correspondiente al mes de octubre, mientras que en la
región Arequipa el promedio es de 8.2 kgs/vaca día. Mejorando el manejo de pastos,
mejoramiento genético, con la utilización de razas de mayor potencial, vinculado con la
inseminación artificial y el trasplante, entre otras técnicas, se puede alcanzar óptimos
nivele de productividad. Muchos establos en la región Arequipa y Lima han mostrado
rendimientos muchos más alto.

Otro detalle importante es el déficit de producción lechera en el país, dependiendo la
alimentación de la población nacional con productos importados. Pero en los últimos años
algunos productores han mostrado la calidad de los derivados lácteos, como, queso,
mantequilla, yogurt, que han generado una mayor demanda en el mercado local, el
nacional y en el exterior. Este es una buena alternativa para las zonas altas, si bien su
productividad de leche es baja, pero con la transformación y con sus derivados pueden
alcanzar buenos niveles de competitividad, tal es el caso de las provincias de Caylloma y
Condesuyos.

En la figura siguiente se adjunta información sobre el rendimiento de leche fresca,
en los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca. A pesar que, en el año 2011, en
Arequipa se logró un rendimiento o productividad de 5.3, el año 2018 bajo a 4.4
TM/vaca/año, pero a pesar de eso se mantiene por encima de otros departamentos. Solo
para mantener una referencia, en Israel, la productividad promedio alcanza las 11.8
TM/vaca/año, evidencia que hay un tramo que se podría acercar con nuevas propuestas.
Existiendo establos que superan l0s 30 lts/vaca/dia
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PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA, SEGÚN PRINCIPALES
DEPARTAMENTOS (TM / vaca / año)
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Figura 47. Productividad de leche fresca en principales departamentos del país. Fuente:
Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2018)

Según Asociación De Ganaderos Lecheros Del Perú – AGALEP, el Perú importa
actualmente 665 mil toneladas de leche fluida al año (conversión de leche en polvo), cifra
que representa el déficit que necesita producir nuestro país para no depender del producto
importado. Al respecto, destacó que nuestro país cuenta con 900 mil vacas lecheras, cuyo
rendimiento de producción de leche promedio es de 6.3 litros por vaca, es así, que si en
nuestro país se eleva la producción promedio a 8.4 litros de leche por vaca al día (es decir
33.3%) se estaría abasteciendo la demanda nacional sin ningún problema.

Entre muchos factores, son dos de notable importancia en la actividad ganadera
lechera, el nivel tecnológico y el precio con que se vende el producto primario, la leche
fresca. El primero, vinculado a los costos de producción, ya muchos establos en el país
han mostrado que cualquier empleo de técnicas de avanzada determinan mejores niveles
de competitividad, esto asociado a una mayor inversión e introducción de equipo de
transformación. Todo esto se complementa con un adecuado programa de extensión
agrícola y asistencia técnica. Otro elemento adverso a una mayor productividad es la
presencia de pequeñas unidades familiares dedicadas a la ganadería, y según el
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MINAGRI, esta alcanzaría hasta el 85,9% del total de productores. Hay que insistir en
el esfuerzo de buscar la asociatividad y trabajar en economías de escala. Con
organizaciones fortalecidas se da las economías de escala, la capacidad de negociar en la
venta de sus productos y en la compra de insumos, asimismo, en la mayor especialización
de sus trabajadores y de los propios productores y mejor acceso al financiamiento.

Los montos de venta son menores por la enorme distancia de las zonas ganaderas a
los centros de acopio, o las plantas de transformación, pero siempre se considera esta
actividad como artesanal, en detrimento de la rentabilidad de las familias rurales. Igual
sucede con la adquisición de insumos que complementa la necesidad de mejor
rentabilidad de sus productos. Otro factor a considerar es la alta concentración de compra
en una sola empresa acopiadora, Gloria, que participa con más del 72% de la adquisición
de leche fresca. Otras empresas menores son Laive y Nestlé.

4.8.

ACTIVIDADES DE EXTENSION EN RIEGO

PID, Parcela Integrada Demostrativa,
En el cuadro siguiente se presenta un conjunto de actividades de extensión por PID,
orientado a sensibilizar a los agricultores a apropiarse de las prácticas mejoradas y
fortalecer una predisposición a insertarse al mercado de servicios de asistencia técnica.
Estas actividades mencionadas deben ser ajustadas de acuerdo a la realidad de cada PID
y zona.
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Tabla 7. Actividades de extensión en parcela demostrativa, PID. Programa de extensión
en riego y asistencia técnica.
Cultivos

Sistema

Cultivos Transitorios

Cultivos Perennes

de Riego
04

demostración

de

Métodos
Riego
Convencional

04 demostración de Métodos

-Método

de

Riego

Mejorado

- Método de Riego Mejorado
- Poda. Inducción Foliar

- Uso de Semilla y Siembra

- Medición de agua de riego

-Medición de agua de riego

- Cosecha y postcosecha

- Cosecha y postcosecha
01

demostración

de

Resultados
01 día de Campo
04

demostración

01 día de Campo
de

Métodos
-

Operación

y

mantenimiento
- Aplicación de nutrientes
Riego

- Mediciones de presión

Presurizado

demostración

Resultados
01 Día de Campo
Fuente: Elaboración Propia
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04 demostración de Métodos
Operación y mantenimiento.
-

Uso

de

inductores

de

maduración
- Mediciones de presión
- Cosecha y postcosecha

- Cosecha y postcosecha
01

01 demostración de Resultados

de

01 demostración de Resultados
01 Día de Campo

•

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LAS PID

Las fases de Intervención en el proceso de intervención en las PID se han definido
cuatro etapas o fases:

SELECCIÓN DE
PROMOTORES

DESARROLLO
DE PAQUETES
TECNOLOGICOS

ELABORACION
DE LINEA BASE

ACTIVACION DE
LA PARCELA
DEMOSTRATIVA

Figura 48. Proceso de intervención en las parcelas demostrativas. Fuente:
Elaboración Propia.

•

Elección de Promotores
Se inicia con la identificación y ubicación de las parcelas demostrativas a partir de

los criterios y requisitos mencionados líneas arriba. Es importante la adecuada
coordinación con la Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y las entidades públicas
que estén presente en la zona. Esta fase concluye con la selección e identificación del
promotor.
•

Elaboración de la línea base e instalación de la PID
Se inicia con la suscripción del acta de compromiso entre el promotor y el proyecto,

la elaboración de la línea de base, determinación de los parámetros del suelo, nivel
tecnológico y capacidad de gestión de promotor. Concluye con la elaboración de un Plan
de Trabajo, que contiene los requerimientos e insumos necesarios. Un apoyo con insumos
se proporcionará al promotor en casos justificados.
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•

El proceso de activación de la PID
Se inicia con las visitas para la preparación del terreno o acondicionamiento

(nivelación, alisamiento, surcado), siembra, fertilización, manejo del riego, labores
culturales, cosecha y postcosecha. Se consideran en esta fase las visitas de los
extensionistas a la PID y la realización de los eventos de extensión definidos
(Demostración de Métodos, Demostración de Resultados y Día de Campo). La PID se
considera activada cuando se ha realizado un evento de extensión.

Otros procesos:
•

El proceso de conclusión de la PID, se considera fin de la PID cuando se ha
cumplido con el Plan de Trabajo y se han realizado los eventos de extensión
estipulados.

•

El proceso de desactivación de la PID, se considera cuando en la PID se iniciaron
los trabajos y/o actividades de extensión, pero no fue posible continuarlos por
factores coyunturales no controlables.

•

El Proceso de no activación, es aquel por el cual la PID habiendo sido seleccionada,
no puede pasar a la condición de PID activada por no haberse concluido en ella la
instalación de equipamiento.

4.9.

METODOS,

INSTRUMENTOS

Y

TECNICAS

DE

EXTENSIÓN

AGRICOLA

La extensión agrícola considera como función principal la capacitación, la
trasferencia tecnológica y la enseñanza. Conforme a los respectivos diagnósticos y
conocimiento de la zona, se definen sus necesidades, y se plantea el tipo de intervención
que debe considerarse en el programa de capacitación, donde debe emplearse los
métodos, instrumentos y técnicas de extensión de enseñanza más adecuada para conseguir
los objetivos propuestos (Kidd, Lamers, Ficarelli, & Hoffmann, 2000).

Son variados los métodos que se usan para la enseñanza con fines de extensión, así
como también estos se pueden clasificar de diversas maneras (J. R. Anderson & Feder,
2004). Para las condiciones y realidades de la Región Arequipa, estos métodos podrían
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clasificarse a) Conforme a la importancia, naturaleza del contacto y del número de
personas en cada método, b) por su presentación y su forma de influir.

4.9.1. CONSULTAS EN LA OFICINA

Los métodos individuales tienen como características que con esta técnica se
logra una mayor y mejor relación con los agricultores o comuneros. Después de un
primer acercamiento se facilita el empleo de nuevas prácticas y conocimientos. La
influencia de los contactos directos e individuales se aprecia en otros programas de
extensión.

Es uno de los métodos individuales, con un contacto directo entre el
Extensionista y el agricultor, donde éste se acerca a la oficina a busca de una
información y/o satisfacer una consulta. La entrevista puede ser en la oficina, y se
desarrolla en un ambiente distinto al de la finca y al del hogar.

Muchas veces con este método se logra un mejor acercamiento con el
agricultor, donde este busca un trato reservado para tratar sus problemas, esto se
produce en las primeras consultas, hasta que se genere una mayor confianza, y
posteriormente puede tratar sus asuntos en otros métodos grupales. Pero también
las personas buscan información en la oficina, ello porque tienen confianza en el
servicio de extensión y tratan asuntos de mayor atención, y desea aprender algo
más. Y también hay otro grupo que trata de resolver un problema que tiene con sus
cultivos o animales en su finca o también en esta visita puede efectuar consultas
sobre la asociatividad y su participación en grupos empresariales.
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Figura 49. Fotos de visita de un agricultor a la oficina del Programa Fondo Empleo CEDEP, en Caravelí – Arequipa

Factores que Influyen en la visita a las Oficinas:
•

La oficina debe tener una ubicación de fácil acceso a los agricultores y a
su familia. Tener un buen cartel en el frontis, desde ese momento la oficina
debe dar una imagen amigable.

•

Tratar los temas en forma reservada, los agricultores son recelosos de
hablar de sus problemas ante más de una persona. Merece un buen trato
para generar mayor confianza y al final pueda salir satisfecho de la
entrevista.

•

Darle el tiempo suficiente para que exponga sus inquietudes en forma
adecuada, amplia, oportuna y acertada.

•

Si bien la entrevista tiene como característica una relación verbal, pero las
respuestas pueden ser más efectivas, si se complementa con la entrega de
folletos. Siempre en la oficina se debe tener un stock de folletos sobre
temas que son consultados con mayor frecuencia.

•

Ser respetuosos con la hora para la entrevista, en el caso que la cita haya
sido programada, pero también cuando se tenga un horario de atención en
la oficina, recordando que el agricultor hace un gran esfuerzo al dejar sus
labores cotidianas, amén de los gastos que le acarrea su visita, y es
lamentable encontrar la oficina cerrada o al extensionista fuera de la
oficina.
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4.9.2. CARACTERÍSTICA DE LA ENTREVISTA

La atención debe ser abierta, atendiéndose a toda persona, sin distinción de
clase social o política. No necesariamente el visitante puede ser un agricultor, hay
otros personajes dentro de la cadena productiva, como el que ofrece productos o
servicios, que requiere atención, ya que su aporte está vinculado a una mejor
atención al propio agricultor. La secretaria o cualquier empleado que se encuentre
en la oficina debe recibir cordialmente al visitante y preguntar su nombre, o zona
donde reside y nombre de su chacra, con el fin de inscribirlo como un usuario o
proveedor potencial.

En cuanto a la propia entrevista, se debe hacer un resumen de lo que se ha
tratado y darle la oportunidad al visitante para que exponga y formule sus
inquietudes o planes a nivel personal.

4.9.3. VISITAS A LAS CHACRAS

Es un método individual importante por su eficiencia para introducir nuevas
prácticas y en un principio, para formular sus planes y objetivos, y permite al
extensionista adquirir conocimientos humanos, físicos y económicos del medio en
que actúa.

El plan de la visita debe tomarse en cuenta los siguientes puntos:
•

Llevar el registro para informarse de las visitas anteriores, tomando en
cuenta que sin un plan hay una pérdida de tiempo, y esto provoca un inicio
de mala relación con el agricultor.

•

Un contacto directo permite caracterizar los aspectos emocionales,
mentales, sociales y económicos de la familia por visitar.

•

La visita bien preparada y con un tema ya elegido, permite llevar o
seleccionar los medios educativos a utilizarse para dar la información. Se
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selecciona el material de divulgación escrito y objetivos que deban
llevarse.
•

Repasar la información técnica que presumiblemente sea necesaria utilizar
en la visita. No pecar de autosuficiente. El extensionista no preparado
puede cometer errores lamentables y para el servicio de Extensión. No es
extraño que el usuario provoque estos deslices

•

Cuando se fija una visita rutinaria, hay que ponerse de acuerdo sobre el día
y la hora más propicia para efectuar la visita.

•

Llevar consigo la ficha o block que corresponde al agricultor, donde se
establece las preguntas o cuestionarios, sencillos cuando la visita tiene por
objeto conseguir información, o preparar la línea base.

Sugerencias acerca de la Entrevista con el Usuario en su parcela:
•

Hacerle reconocer que su problema es importante para él y su comunidad;
así se evita la continuidad de su egoísmo personal.

•

Ayudarle a hacer el diagnóstico de sus problemas, determinar muy bien
sus causas y sus influencias a nivel de su vereda o zona.

•

Ayudarles a comprender que sus problemas pueden ser compartidos en su
solución: que no son de él sólo y que otras entidades o personas pueden
colaborar al respecto,

•

Reconocerle sus conocimientos sobre el tema, sin tratar de corregirle ahí
mismo sus errores. De sus conocimientos debe tomar muy atenta nota el
funcionario, pues, estos son la base de una solución a su problema sin
necesidad de echar por el suelo todo lo anterior y "renovar por renovar"
que es muy común en algunos casos.

•

No hacerlo sentir ignorante del tema en ningún momento pues esto le hiere
hasta el punto de no volver a consultar nada del caso.

•

No imponerle su ayuda técnica, ni como funcionario ni como entidad en
ningún sentido.
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Este uno de los métodos más adecuados para el trabajo con nuestro campesino,
ya que es esta la forma como el funcionario adquiere un pleno reconocimiento de
su zona de trabajo. La mayor parte del tiempo de este debe utilizarlo o debe estar
en el campo, en su área rural.

Objetivos de la Visita:
•

Ofrecer información, solicitada por el agricultor para cumplir aspectos
del plan anual de trabajo del Extensionista.

•

Lograr cooperación de los líderes de la comunidad.

•

Recopilar información de los problemas que afectan a las familias, tal
como las condiciones en que se desarrollan las actividades agropecuarias
y su influencia en la vida social rural.

•

Promover las relaciones públicas del servicio, en especial con dirigentes
de organizaciones locales.

•

Establecer buenas relaciones entre el Extensionista y la organización que
representa, con el agricultor y en general con la población.

•

Motivar a los agricultores y a toda comunidad para que se involucren en
las actividades organizadas por el servicio de Extensión.

Figura 50. Visita del extensionista a chacra en la zona de Caravelí
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4.9.4. GENERALIDADES DEL PROBLEMA

Alentar al agricultor o ama de casa para que exponga su problema, hacerle
presente que no solo él está en dificultades. Tratar la importancia del problema en
la zona o en el país y la relación del agricultor o ama de casa en dicho problema. Si
el problema es grave y especifico, como, por ejemplo, enfermedades o plagas
graves, atenderlo inmediatamente y luego discutir la situación general en la zona o
vereda.

Se refiere a los acuerdos y compromisos derivados de la visita, las decisiones
sobre acciones a realizar las debe tomar el interesado, sin presión del funcionario.
Dejar en claro las decisiones a que se ha llegado y si se considera conveniente deben
dejarse instrucciones escritas y materia de información, legibles.

Por último, y una sugerencia adicional al empleo de este método, es la de evitar
el error de visitas frecuentes, visitando a un usuario sin mucha justificación. Esto
se hace muchas veces por sugerencia del mismo agricultor por asumir una posición
de líder o por razones de comodidad para el extensionista. Consecuencias: los
demás habitantes de la zona desconfiarán de él porque creerán se está dando
preferencias a una sola parcela y lo que es peor, se eleva el costo de la visita para la
entidad con la cual se trabaja.

4.9.5. DEMOSTRACIÓN DE MÉTODOS

La demostración de métodos es preparada y presentada por el extensionista,
con el apoyo de un grupo de técnicos, donde se enseña una tarea ya programada a
un grupo de agricultores. No solo muestra una práctica determinada, sino también
el modo de hacer alguna cosa.
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Figura 51. Demostración de sistemas de riego por mangueras y con el sifón en el
programa de extensión PERAT-MINAGRI, La Joya, Antigua - Arequipa

Figura 52. Demostración de sistemas de riego con sifones en el programa de
extensión PERAT-MINAGRI, La Joya Antigua - Arequipa

Algunas referencias, puede ser la colocación de sifones, la poda de un árbol
frutal, el aporque en una plantación de maíz, como aplicar los fertilizantes o
cualquier otro tipo de trabajo.

Objetivos:
•

Buscar una participación más activa de los agricultores, y motivarlos para
que le den seguimiento a cada una de las fases de la demostración.
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•

Generar confianza mediante el diálogo y tratar de referirse a las propias
experiencias de los agricultores de la zona.

•

Estas deberán aceptarse, corregirse o adicionarse, pero nunca
desecharlas.

4.9.6. OPERACIONES PREVIAS

Plan de trabajo de grupo:
•

El coordinador debe consultar el plan de trabajo elaborado previamente
con los líderes, personas del grupo, o de otras entidades para enterarse
del tema, sitio, fecha y hora de la reunión.

•

Visita del responsable del servicio de extensión a la finca del agricultor
para no haya riesgos de fallar en la ejecución de la demostración, y para
verificar si los materiales considerados para esta demostración se
encuentran listos. En esta la visita se confirma el campo definitivo donde
se realizará la demostración.

•

Es este uno de los pasos más importantes, pues una improvisación al
respecto dará al traste con la demostración.

•

Preparación de una lista con los temas en forma ordenada, con la debida
anticipación, para no omitir temas que sean de importancia para el
agricultor. Esto va a lograr una buena demostración. Esto con mayor
seguridad cuando el demostrador va a ser una persona de la comunidad.

•

Preparación de un resumen sobre la demostración. El responsable debe
elaborar un resumen que incluya todos los temas a tratar en esta
demostración. Se recomienda preparar un boletín de consulta, que es una
forma de asegurar que el agricultor entienda el tema y con la opción que
en casa se convierta un material de consulta.
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4.9.7. DESARROLLO DE LA DEMOSTRACIÓN

Introducción al tema:
•

El coordinador debe hacer la presentación del tema sobre el cual se hará la
demostración. Es necesario destacar la participación de las instituciones
colaboradoras, y así como agradecer y felicitar al dueño de la parcela por
permitir que los visiten.

•

Motivar, sensibilizar a que los participantes hagan preguntas sobre el tema.

•

Experiencias positivas: Se debe establecer un diálogo con los asistentes
para conocer las experiencias positivas que hayan tenido los integrantes
del grupo sobre la práctica. Esta es una labor difícil dado que el campesino
es reacio a hablar en público, pero también es la manera de introducir el
diálogo entre los integrantes de una comunidad y que se conozcan
mutuamente.

•

Experiencias negativas: después de crear un ambiente de dialogo se debe
preguntar acerca de las experiencias negativas o que ellos consideren como
fracaso, situación que permitirá aclarar estos aspectos al momento de
realizar la demostración.

•

Lograr discusión: Para que los asistentes puedan llegar a satisfacer sus
inquietudes deberán sacar las mejores y sustantivas conclusiones sobre las
experiencias, los conceptos y las recomendaciones. El coordinador actuará
como moderador. El extensionista tendrá aquí una excelente oportunidad
para enterarse de las experiencias relevantes de los agricultores.

•

Cuando se utilice materiales y equipos no conocidos: Al realizar una
práctica en que se usen materiales de poco o nulo conocimiento de los
asistentes se deben mostrar y explicar detenidamente para qué sirven, y
para que se usan.

•

Al ejecutar la demostración el coordinador o el responsable de la actividad,
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
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a) Efectuar la demostración paso por paso y sin apresuramiento. La
sapiencia del responsable es importante, pero mucho más es que los
invitados entiendan el mensaje.
b) Tener presente las experiencias positivas y especialmente las
experiencias negativas de los asistentes para hacer aclaraciones sobre
los aspectos que ocasionaron el problema y así evitar que se cometa
el mismo error en el futuro. Se debe valorar los portes de los
participantes.
c) Hacer un breve resumen al finalizar la demostración con la
participación de todos los asistentes. Se deben hacer preguntas y se
debe recalcar la importancia de los diferentes pasos y puntos claves
de la práctica enseñada.
d) Repetición por parte de los socios del grupo: Terminada la
demostración se debe procurar que los asistentes muestren que han
entendido cada uno de los pasos de la práctica. Si esto no es posible
se deben organizar a algunos agricultores para que demuestren que
han aprendido la lección o práctica. Lo relevante es buscar que la
mayor parte de los invitados participen de una forma activa.
e) Supervisión detallada por parte del coordinador: Este debe observar
atentamente que cada uno de los participantes repita los diferentes
pasos de la demostración, y corregir errores que se puedan cometer y
al mismo tiempo, para hacer énfasis en las ideas-fuerza.
f) Resumen: se debe elaborar un resumen de las diferentes fases de la
demostración, y repartir el documento entre los asistentes y reiterar si
ha quedado alguna duda. Procurar que la mayor parte haya entendido
los diferentes mensajes.
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Figura 53. Festival demostrativo de técnicas de riego en Juliaca-Puno

4.10. DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS

La Demostración de Resultados es uno de los métodos de extensión más
convincente, pero requiere tiempo, ya que se realiza al final de un determinado proceso
y luego que se tengan algunos resultados que mostrar (Antle, 1983). Por ejemplo, los
resultados de la producción de papas, donde se evalúa los rendimientos y calidad del
producto, esto como consecuencia que se inicia con la siembra o con procesos previos,
como el control sanitario, nutrición, riego, etc. Como condición especial para que una
demostración de resultados sea efectiva y sobre todo cumpla el objetivo de que sea
aceptada por la comunidad, es hacerla en reuniones periódicas, dejando marcado el
interés de los agricultores en el seguimiento de este proceso. El desarrollo de la
práctica, debe sensibilizar a los asistentes para que aprecien el progreso y final cuando
se logre con los resultados a mostrar.

Este método es uno de los más aceptados por los agricultores, porque ya viene
recibiendo mensajes que, de ser aceptados, es casi seguro que los va repetir en su
propio predio ya que se está incluyendo nuevas técnicas en el manejo. Hay que
tomar en cuenta que el agricultor no le agrada recibir mensajes repetitivos, pero
esperan que estos estén asociados con prácticas, y más aún, si estos mensajes van
vinculados con una mejora en rentabilidad siempre serán bienvenidas.
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Una

Demostración de Resultados, debe ser consecuencia de una labor diligente con el
promotor de la parcela, que debe recibir las alternativas tecnológicas del
extensionista con información que haya sido acopiada de un centro de investigación
o experiencia de campos agrícolas de éxito demostrado.

Figura 54. Demostración de resultados en los cultivos de cebolla
en la Joya Nueva, Arequipa.

Figura 55. Demostración de resultados en los cultivos de maíz en
la Joya Nueva, Arequipa
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Figura 56. Demostración de resultados en los cultivos de alcachofa en CayllomaArequipa

Una alternativa cuando no se puede efectuar una demostración de resultados con los
agricultores vecinos, es ejecutar una asistencia técnica directa en la propia parcela del
agricultor, y ahí mostrar los resultados relevantes de las diversas técnicas para lograr
resultados óptimos.

4.11. DÍAS DE CAMPO

El día de campo es otro mecanismo de comunicación, pero en este caso es
masivo, con el fin de mostrar determinadas prácticas agrícolas y/o pecuarias,
simulando las propias condiciones que tiene el agricultor, buscado despertar su
interés y después de una jornada él debería optar por replicar esta oferta tecnológica
en su propio campo.

Objetivos.
❖ Capacitar a los agricultores para que adopten técnicas agropecuarias que les
permitan mejorar su productividad.
❖ Cada momento se presenta a nivel mundial nuevas técnicas o métodos para
mejorar los rendimientos, y un buen espacio de trasmitir estas innovaciones son
los Días de Campo.
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❖ Buscar permanentemente una relación entre los agricultores para compartir
experiencias, y de ser posible, vincularse con otros productores de zonas
vecinas, que estén desarrollando mejores técnicas. Recoger las opiniones,
sugerencias y demás aspectos que permitan evaluar prácticas desarrolladas.
❖ Fortalecer las relaciones entre campesinos y los agentes de cambio.
❖ Es muy importante aprovechar este método para trasmitir las experiencias o
resultados validados en campo y/o dar a conocer los trabajos e investigaciones
que se realizan en los Centros y Estaciones Experimentales, así como en fincas
de líderes de la comunidad.
❖ Conocer algunos problemas a nivel de fincas, vereda o de tipo comunitario que
en otra forma son difíciles de captar por parte del Extensionista. Es una gran
ayuda para el agente engrosar sus conocimientos sobre la comunidad con quien
trabaja.

Figura 57. Día de campo en la irrigación de Majes – Arequipa

- Organización
El día de campo como toda tarea dirigida a agricultores y a la comunidad debe
ser sometido a una adecuada planificación, y buscando compromisos con los
extensionistas, organizaciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo de la
zona.
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- Comité Organizador
Este comité será responsable de cada una de las etapas del proceso;
planeamiento, programación, ejecución y evaluación. Deben participar los líderes
de la comunidad, los agricultores debidamente representados, ya que ellos pues
ellos conocen las necesidades reales de la población. Es muy importante su
participación a las tareas comunales donde están involucrados.

- Proyecto Inicial
Elaborar con el Comité un proyecto previo del día de campo en el cual estén
delimitados claramente los siguientes aspectos:
•

Introducción

•

Justificación para realizar el evento

•

Objetivos y metas que piensa lograr,

•

Agricultores y Comunidad a quien estará dirigido.

Comprometer esta tarea a otras instituciones o personas que tengan grado de
influencia en el desarrollo productivo y social de la comunidad. Este es un evento
magno que no debe tener atisbo de duda en su ejecución por eso se busca mayor
involucramiento.

- Proyecto del día de campo:
Luego de aprobada su idea inicial, se elabora el proyecto definitivo, que debe
contener (Maunder, 1972):

a) Público
Determinar el tipo de público a quien va dirigido contándose además como
participantes:

las

autoridades,

investigadores,

agentes

de

cambio,

representantes de las empresas privadas y servicios públicos. Determinar el
número probable de participantes; esto lo puede hacer con base en lo que haya
ocurrido en ocasiones anteriores y a información suministrada por personas
líderes del lugar y personal medio a cargo del Extensionista.
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En la práctica se ha observado, que este tipo de reuniones con campesinos
trata de ser aprovechado por políticos para hacer proselitismo, muchas veces
dañino para los beneficios esperados por la comunidad. En esta situación, el
Comité de Extensión debe imponer su autoridad y no perder el liderazgo del
evento.

b) Contenido del Programa
El día de campo, bien programado, debe incluir temas que sean de interés
para los agricultores, principalmente en la producción y gestión Empresarial,
con actividades que comprometan pocas horas del dia. Tomar en cuenta la alta
insolación en campo y la convocatoria de diversos lugares y distancias del
predio señalado para el evento. Eventos exitosos de Días de Campo en La Joya,
Pampa de Majes y La Yarada en Tacna, demandó aproximadamente 4 horas,
con una participación superior a 300 agricultores

Un día de campo promedio, debe concentrar de 80 a 100 agricultores, y
tener una duración promedio de 3 horas. Al tratarse de un evento en campo,
hay que seleccionar los instrumentos y técnicas que ayuden al éxito de las
diferentes presentaciones. Común es el empleo de pizarras, carteles,
papelógrafos (ojalá en colores distintos) y bienes y equipo de campo cuando
sea necesario, semillas, tractor, arados, equipo de riego, fertilizantes,
pesticidas, lampas, picos, etc.

c) Presupuesto
Se debe elaborar un presupuesto de gastos que demandará el Día de Campo
y haga un listado de los insumos, bienes y equipo necesarios para cumplir con
el fin.

d) Lugar
Debe elegirse un campo que sea equidistante de otros predios de la zona
para dar comodidad a los agricultores interesados en este evento. Además, con
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características que permita el acceso de vehículos y maniobrabilidad de
equipos necesarios y de acuerdo a las técnicas a mostrar. Es necesario que esta
presentación refleje el trabajo de un agricultor, al igual de los que han sido
invitados; y con un área representativa, considerando un manejo comercial,
distante de un campo experimental, de menor magnitud y donde se concentra
muchos recursos que no son representativos del común de los agricultores.

e) Fecha
Escoger una época y hora que esté de acuerdo a las tareas y costumbres
del agricultor y que no haya peligro de fenómenos atmosféricos, o se cruce con
algunos eventos imprescindibles, como la hora de ordeño de las vacas.

f) Publicidad
Hay que conocer los medios de comunicación disponibles en la zona.
Procurar hacerlo con la debida anticipación e intensificarla en los últimos días.
Las invitaciones por escrito, el uso de la radio, y cuando se pueda la televisión,
son medios eficaces en esta ocasión.

g) Recursos físicos y responsabilidades
Con apoyo de la Juntas de Usuarios y las organizaciones agrarias, debe
elaborarse una lista de las personas que intervendrán en el Dia de Campo.
Programar todas las actividades, expositores, folletos, conductores, guías,
atenciones, entrega de material escrito, preparación de ayudas, manejo de
equipos, etc.

Es muy importante tener listos todos los materiales que van a utilizar:
proyectores, herramientas, equipos, etc. Si requiere transporte, deben hacerse
los arreglos necesarios con anticipación. Recuérdese que durante el empleo de
método de Extensión no debe dejarse margen al error. No presentar una
propuesta equivocada ante los agricultores, que son muy sensibles ante el error,
y ya han sufrido muchos eventos negativos que han mermado su confianza.
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h) Ensayo
Considerar una fecha previa para hacer un ensayo de cada una de las
actividades que se desarrollarán, con el fin de corregir con tiempo cualquier
falla. Esta es un uno de los errores que se cometen con frecuencia ahora. El
material escrito para entregar a los participantes debe estar listo con la debida
anticipación. Se puede buscar el apoyo de la empresa privada para difundir
algún folleto, guardando las formas de este servicio de divulgación.

i) Otros aspectos relevantes
Considerar planes de contingencia, considerando una antesala para reunir
a las personas que lleguen temprano, con motivaciones de distracción
vinculados a la actividad, tales como cultivos nuevos en la zona, prácticas
diferentes a las que utilizan correctamente, etc.; de ahí, la importancia de que
el día de campo pueda hacerse en una parcela demostrativa.

Es muy común, dado que el presupuesto de algunos escasea para esto,
realizar estos días de campo en coordinación con casas comerciales. Entonces,
el refrigerio se ofrece al final, debe planearse detalladamente y que justifique
la permanencia de los asistentes. De lo contrario, esto, puede ser motivo para
que el agricultor o ganadero no vuelva a asistir a este tipo de reunión.

j) Evaluación
Deben determinarse los instrumentos y la forma en que se va a evaluar el
desarrollo del Día de Campo, esto está vinculado con el nivel de los asistentes,
como el dueño del predio, el capataz o el asalariado agrícola. Si la mayor parte
son agricultores o ganaderos, no debe utilizarse ningún tipo de formulario. Se
ha demostrado que en la práctica esto no es funcional. En una forma sencilla
pueden hacerlo el personal de nivel medio dependiente de la oficina de
Extensión. Pueden utilizar formularios o hacer un sondeo por medio de
entrevistas personales. Pero para personal diferente lo importante es conocer el
impacto producido por el Día de Campo y si se lograron los objetivos
propuestos.
116

k) Actividades futuras.
Es muy importante hacer un seguimiento de lo enseñado en el Día de
Campo y constatar si realmente se están poniendo en práctica todo lo visto.
Esto se hace mediante las visitas del extensionista a las parcelas o predios, y
constatar la réplica o asimilación de lo visto en el evento mencionado (Feder
& Slade, 1986). El "Día de Campo" es uno de los métodos de Extensión que
más ha dado resultado en la introducción de nuevas técnicas porque: i) es
objetivo, dado que aquí se pueden emplear mejor las ayudas audiovisuales y
por lo regular se combina con la demostración de resultado lo cual aumenta su
objetividad; ii) llega a un mayor número de gente al mismo tiempo, en el mismo
lugar; menor costo, puesto que se ahorra tiempo del Extensionista y se emplean
menos funcionarios para un mismo método y iii) el Extensionista se da a
conocer con mayor facilidad, lo cual es muy importante para el desarrollo de
su trabajo.

4.12. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EXTENSIÓN
AGRÍCOLA

Uno de los soportes modernos de una buena extensión agrícola es el apoyo que
brinda la "revolución del conocimiento", que permite una velocidad admirable la
trasmisión de mensajes o de información (Acunzo, 2004). Esta nos permite
múltiples formas de generar, recoger, almacenar, procesar y divulgar información,
con la ventaja que se amplía significativamente la cantidad y la calidad de
ciudadanos que pueden potencialmente participar de estos procesos. Estas
herramientas han revolucionado todos los ámbitos del hacer humano y la extensión
rural no podía estar por fuera de este proceso mundializado.

Esta nueva tecnología de información o TIC (Tecnología de la Información y la
Comunicación.) son las herramientas que permiten el procesamiento y la
circulación de información de forma más acelerada, en mayor volumen, para
mayores grupos, posibilitando mayores posibilidades de comunicación, de
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diálogos, de intercambios entre públicos diversos y de localizaciones remotas
(Gandhi, Veeraraghavan, Toyama, & Ramprasad, 2007).

Con el uso de estas nuevas tecnologías, nos alejamos de la extensión clásica que era
básicamente presencial (Aker, 2011), y ahora con estas nuevas oportunidades a toda
la relación de diálogo presencial, se le suma la posibilidad de diálogos múltiples,
búsqueda de información con relativa autonomía del productor, se puede
incrementar la relaciones entre los productores de forma horizontal, entre los
extensionistas entre sí, así como ambos con el sistema de extensión, etc (Feder
Gershon Willett, 1999).
❖ Radio
Se le puede considera una opción muy antigua (Ison & Russell, 2000), que
permitió superar la limitante de comunicación entre el extensionista y el
agricultor. Este uso se extiende a la E-Radio (o radio por internet) que da la
oportunidad de utilizar la radio por medio de Internet en varias formas
complementarias, a saber:
•

E-Radio, es la posibilidad de transmitir radio por Internet, utilizando
programas especiales para ello. Esto posibilita que la radio tenga mayor
alcanza territorial, cuestión que restringe mucho la recepción de las radios
que tradicionalmente se utilizan.

•

E-Radio permite copiar y guardar programas ya emitidos y ponerlos a
disposición de los interesados cuando este lo requiera. Además, permite que
el interesado decida cuando escuchará el programa nuevamente, de acuerdo
a su interés.

•

E-Radio también puede ser utilizada de forma común acompañada de texto
e imagen (multimedia) a medida que transcurre el audio. Esto es muy
ilustrativo y pueda ser mejor asimilado en aquellas zonas rurales donde el
acceso es muy limitado. El mensaje, se puede acompañar con ilustraciones,
video, fotos u otro tipo de apoyo gráfico, y con esto se puede comprender
mejor el mensaje radial.
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•

Otros usos posibles en radios de las Tics son para acercarse a los contenidos
en forma detallada e información etc., con una poco complicada búsqueda
por Internet lográndose acceder a mucha información de interés para el
agricultor.

❖ Educación a distancia
La Educación a Distancia, está creciendo permanentemente y se expande a todos
los niveles de nuestra sociedad. Esta es una buena alternativa para las familias
rurales y con mayor énfasis de provecho para los jóvenes o de aquellos que
quieran tener nuevas alternativas de desarrollo. Esta alternativa complementa a
los medios ya tradicionales, como el casete, videos, manuales, correo postal,
Internet, e-mail, CD interactivos, etc. (Hellin, 2012).

La Educación a distancia permite la capacitación rápida a sectores con
limitaciones de acceso a centros de enseñanza, generalmente ubicados en las
urbes. Se puede acceder a planteles y a docentes de mayores pergaminos y
experiencia en tiempo real o cuando se disponga del tiempo, compatibilizando
con los trabajos en campo.

Estos programas de extensión son los adecuados para desarrollar capacitaciones
con inversiones de bajo costo y de permanente actualización, accediendo a
nuevas tecnologías o a nuevos enfoques de gestión empresarial, que se realiza
de acuerdo al tiempo disponible del agricultor y de familia. Al poder contar con
docentes de diversas especialidades aumenta la posibilidad, de vincularse a
experiencias y vivencias de otras zonas.

Actualmente hay muchas organizaciones internacionales y centros de formación
académica para el desarrollo de estas capacitaciones a distancia, desde Aulas
virtuales, campus virtuales, alojamientos sencillos en sitios web free o
institucionales, hasta cuestiones más modestas de utilización como un e-groups
o simplemente todo por e-mail, además de los apoyos adicionales (Cd, videos,
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manuales impresos, etc.). Una referencia son las ofertas de capacitación virtual
ofrecidas por FODEPAL-FAO-AECI.
❖ Foros electrónicos (e-groups)
Constituida por foros, los cuales abundan nuestro país, y de buena calidad, por
los temas que se tratan, que son muy diversos. Esta herramienta muy útil para la
extensión rural empieza con el desarrollo de listados de intercambio o e-groups,
para ello existen herramientas free, así como muchas que pueden ser gestados
por algún grupo de interés común.

Estos listados permiten que un grupo de personas, ya sea extensionistas o
agricultores puedan intercambiar de forma permanente o puntual sobre un tema
concreto. También se considera que algún miembro del grupo plantee algún tema
de interés. Los listados pueden ser por invitación, y su gestión es muy sencilla,
variando desde autogestión, y con la participación activa del moderador o
coordinador del grupo, el cual aplica ciertos criterios para la recirculación de
mensajes (Faure, Desjeux, & Gasselin, 2012).

Estos intercambios son útiles para cualquier propuesta de vinculadas a los
programas de extensión. Se logra una sostener una constante información hacia
los productores, y con la posibilidad de atender sus inquietudes, y con un retorno
que enriquece la relación entre agricultor y extensionista.
❖ Campañas Electrónicas
Por Internet se tiene la opción de desarrollar diferente tipo de campañas con el
uso de herramientas electrónicas que permitan divulgar información técnica o
comercial sobre temas de interés para el agricultor y su familia. En un solo
momento muchos agricultores o comuneros pueden estar recibiendo información
actualizada sobre un determinado tema, también, utilizando estos mismos
mecanismos se puede solicitar mayor información por parte de los productores
y recibir orientaciones e información por parte de los equipos de extensión
(Faure et al., 2012).
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También es importante para todos los agricultores u organizaciones agrarias que
mediante estas campañas electrónicas se puede recolectar información técnica y
de situación de campo en tiempo real de muchos productores, para conocimiento
de los extensionistas o profesionales dedicados a la investigación o generación
de tecnología, que con su participación inmediata se reducen algunos riesgos en
campo. Los peligros se incrementan cuando no se recibe información preventiva
y se retrasan las recomendaciones.
❖ Asistencia técnica a distancia (monitoreos virtuales)
Los Tics también permiten brindar asistencia técnica a distancia y monitorear
situaciones concretas de forma remota, pero es necesario acotar, que este uso no
reemplaza a la relación extensionista-productor. Hoy se puede chatear por
diversos medios con texto, con texto y voz, con voz, con imagen y texto, con
imagen y audio, en fin, el diálogo está garantizado mediando cierto
equipamiento, cierta conectividad y por supuesto la voluntad y los
conocimientos del caso. Se viene incrementado el uso del Skype y otras
plataformas de video conferencia.

Con esto se puede realizar consultas en tiempo real, incluyendo imágenes de la
situación encontrada, por ejemplo, estado de un cultivo y problemas pecuarios,
y de forma inmediata recibir alguna respuesta del extensionista. Se puede
observar mediante cámara web lo que está sucediendo y proponer acciones
correctivas.

Este servicio se puede hacer en tiempo real e incluso permite recibir más de una
opinión si se está en línea o en contacto con otros asesores. El extensionista
puede recurrir a otros especialistas para alguna consulta que requiera una
atención especial.
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❖ Centros Virtuales de Negocios
Uno de los factores plateados en el programa de Extensión agrícola y Asistencia
Técnica es el mercado, con la actual tecnología se podría establecer un Centro
de Negocios a la distancia, llamado e-commerce, que cada día está más
difundido y el sector rural que tiene algunas dificultades en la comercialización,
esta puede ser una herramienta muy útil (J. R. Anderson & Feder, 2004).

El propio Estado utiliza estas herramientas en las convocatorias para adquisición
de productos, convocatoria mediante licitaciones, ofrecimientos de compras,
remates rurales, etc. Estas oportunidades son para todo público o en otras
ocasiones en sistemas cerrados para sus socios, se accede a ellos cumpliendo
alginas exigencias, según el modelo. Son excelentes medios para productores y
extensionistas de informarse de oportunidades y estados de situaciones que
hacen a la toma de decisiones productivas y comerciales a nivel de finca y de
grupos de productores.

Las diferencias entre los ofertantes se acercan con estos mecanismos, y con esta
información se fortalece a las organizaciones para preparar sus ofertas o en
algunos casos permite alianzas y sociedades entre productores para satisfacer
ciertas demandas o para comprar asociados, con la ampliación de posibles
ganancias en el primer caso y reducciones de costos en el segundo.

4.13. OTRAS

OPCIONES

DE

LA

NUEVAS

TECNOLOGÍAS

DE

INFORMACION EN LA EXTENSIÓN AGRÍCOLA
❖ Videoconferencias, su uso se va masificando, permite a personas que se
encuentran en lugares distantes dialogar con excelente calidad de imagen y audio
en tiempo real, recreando casi una situación de reunión, de curso o de charla
magistral.
❖ Teleconferencias, ya es una de las más utilizadas para uso familiar, pero además
se le puede hacer un buen uso en las tareas de extensión agrícola. Se realiza entre
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diversos teléfonos y no únicamente entre dos. Si sumamos la telefonía IP
tendremos que esta reduce los costos notoriamente.
❖ Chat, se puede conectar por medio de Messenger u otra forma con dos o más
personas, “dialogar" con texto, con imagen y con audio (a elección). Esto
permite a extensionista y los agricultores estar disponible "en línea" mucho
tiempo.
❖ CD interactivos, con información relevante para el productor, que puede
contener gráficos, preguntas frecuentes, documentos, fotos, videos, etc.
❖ Telefonía celular, también ya es de uso masivo esta forma de telecomunicación
en crecimiento y veloz desarrollo, que posibilita al productor y al extensionista
comunicarse de forma ágil y sencilla.
❖ Newsletter, o boletines electrónicos son instrumentos muy eficientes para
actualizar información cotidianamente, por lo general producidos por sitios web
y de libre suscripción.
❖ Software, son diversos los programas disponibles para agilizar algunos procesos
y analizar información técnica, como emitir recomendaciones de acuerdo a los
resultados logrados. Un empleo importante es para la determinación de costos en
forma interactiva. Estas informaciones procesadas puestas en línea con el
extensionista o enviadas al mismo, posibilitan trabajar con más y mejor
información.

Es necesario acotar que, ante estos cambios rápidos de las comunicaciones, se
aumenta la información disponible, por lo que se requiere un masivo
involucramiento del agricultor a esta disponibilidad. Se muestra que en el medio
rural es más lenta la incorporación de estas herramientas informáticas, pero
también hay un limitado acceso a conectividad y logro de competencias
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aceptables para su manejo, esta brecha con el medio urbano, es necesario
acortarla (Rivera, 2011).

Desde el punto de vista estratégico y para lograr éxitos en la transferencia de
tecnología, lo extensionistas, los productores, y los propios sistemas de extensión
aprovechen de estas herramientas para aliviar las tareas de innovación y gestión
en el área rural. Es necesario el acompañamiento de las organizaciones rurales,
de la empresa privada y de los estamentos gubernamentales para lograr un mayor
equipamiento, mejores tipos de conexión para el uso de estas tecnologías a todos
los niveles (Antle, 1983).

4.14. PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO

4.14.1. ENFOQUES DE DESARROLLO

En la búsqueda una agricultura competitiva, con altos niveles de
productividad, sustentable y equitativa, no solo se requiere el esfuerzo solitario
del productor agrario o de las dependencias públicas vinculadas al sector
agrario del estado, si no, que hay necesidad de involucrar a otros actores, así
como de la empresa privada (Adams & Bumb, 1979). Para este efecto hay que
identificar las principales tareas en este Plan Integral de Desarrollo y asignarle
las tareas a cada sector, tal como líneas de financiamiento, mercados
competitivos, procesamiento agroindustrial, energía, innovación y tecnología
en riego y cultivos, cadenas productivas, fortalecimiento empresarial.

En esta tarea del Plan Integral de Desarrollo, un mecanismo relevante es
el desarrollo de capacidades, mediante la Extensión agrícola y Asistencia
Técnica, esto va a permitir un acercamiento a los productores a un mundo, más
aún cuando se consolida la globalización economía agrícola en el mundo
(Ragasa et al., 2016).
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Figura 58. Esquema de principales variables de un paln integral de
desarrollo. Elaboración propia.

4.14.2. LA CADENA PRODUCTIVA

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en uno de sus
destacados documentos sobre las Cadenas Productivas, acota que …“se puede
entender la cadena agroalimentaria como un conjunto de actividades y actores que
intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola
primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque,
industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de la
cadena). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de
equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial
de la cadena, son clave porque facilitan su funcionamiento”(Hernández & Herrera,
2005).

Es necesario señalar que formación de una Cadena Productiva tiene como
objetivo principal incrementar el nivel de ingresos netos de los productores
agrarios, a través del mejoramiento de la competitividad de los negocios rurales y
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el encadenamiento productivo (Johnston, 1951). Esto también incluye a los
prestadores de servicios que están entorno a la actividad agrícola, pero su
participación es relevante para lograr mejores niveles de productividad (McMillan,
Whalley, & Zhu, 1989) .

En el siguiente gráfico, se presenta los principales elementos a considerar en la
consolidación de una cadena productiva en la actividad agrícola:

Figura 59. Principales actores de una cadena productiva. Elaboración propia.

•

Innovación Tecnológica, generar información que luego pueda ser extrapolada
a la actividad agrícola.

•

Acercamiento a los proveedores de servicios, tanto por la demanda de equipos,
insumos para la producción, tecnología, financiamiento o información de
mercado.

•

Fortalecimiento institucional, tanto en la parte productiva como la formación
de empresas que les permita mejores logros de competitividad.
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•

Impulsar la Extensión agrícola, como una propuesta de desarrollo de
capacidades, buscando la participación del estado, en su rol de fomento y
promotor de la actividad agrícola, aspecto consagrado en la Constitución de la
Republica. Se puede lograr buen nivel de productividad, pero debe ser
articulado con el mercado local e internacional, así mismo con la
transformación agroindustrial, este valor agregado mejora los ingresos del
agricultor o de la empresa formada

•

La experiencia nos indica que incluir visitas o giras agronómicas, siempre
resulta con beneficio para mejorar la competitividad de los agricultores. Las
siguientes fotos muestra la visita a ferias, centros de investigación y a
organizaciones de mayor articulación con el mercado

4.14.3. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE EXTENSIÓN AGRICOLA
En el siguiente cuadro se muestran los componentes esenciales de un sistema de
extensión agrícola:

Figura 60. Principales componentes del servicio de extensión agrícola.
Elaboración propia.
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4.14.4. COMPONENTE 1: MANEJO DEL AGUA DE RIEGO

Mejorar la oferta de agua con la regulación y construcción de represa en
las zonas altas, como las represas en el valle de Tambo, Iruro, Arma,
culminación de las Represa Angostura y Ancascocha, e inversiones en la
siembra de agua con pequeños reservorios u otras técnicas para un buen uso
del agua (Coloma, 2008).
•

Elevar el nivel tecnológico en el manejo del recurso hídrico, identificado
la problemática e impacto en la producción de cultivos.

•

Proponer las mejoras necesarias del sistema de riego que considere
proyectos de mejora de Captación, Conducción, Distribución,
Regulación y Almacenamiento.

•

Desarrollar propuestas de capacitación en riego tecnificado tanto para el
riego por gravedad o sistemas de riego presurizados.

•

Proponer los servicios de Extensión Agrícola y Asistencia Técnica con
la participación de los organismos públicos, del mundo académico y la
empresa privada.

•

Se considera que la mayor pérdida de agua se presenta a nivel de predio,
el desconocimiento del suelo y de los cultivos, provoca estos problemas,
Ejemplos como el mal manejo de La Joya Antigua, Joya Nueva, Pampa
de Majes, deben corregirse.
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USO EFICIENTE DEL
AGUA A NIVEL DE
PREDIOS

LOGRAR MAYOR
PRODUCTIVIDAD DEL
AGUA TM/M3

MEJORA CANALES,
BOCATOMAS, OBRAS
DE ARTE

MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA
MAYOR

MEJORAR LA RELACION
AGUA-SUELO-PLANTA

ATENDER LA DEMANDA PARA
USO POBLACIONAL E
INDUSTRIAL

MANEJO DEL
AGUA

IDENTIFICAR
CULTIVOS DE MEJOR
EFICIENCIA
TRANSPIRATIVA

Figura 61. Principales aspectos a considerar para el buen uso de agua. Elaboración propia.

Conforme se vaya consolidado las propuestas de Desarrollo integral, se
debe ir definiendo los sistemas de riego más adecuados. Esto va a depender de
la rentabilidad de los cultivos, y de capacidad económica de los productores
agrarios (Vos & Vincent, 2011).

Principales tareas a considerar en el servicio de Extensión Agrícola y
Asistencia Técnica:

Se propone a modo referencial el número de actividades, asunto a definir
de acuerdo al alcance del Plan Integral.
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Tabla 8. Tareas de extensión en el manejo de recursos hídricos

TAREAS EN EL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO
TIEMPO
COMPONENTE

UNIDAD

No.

AÑOS
1

2

3

MANEJO DEL RECURSO
HIDRICO A NIVEL DE PARCELA
ASISTENCIA TECNICO EN
RIEGO
FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES AGRARIAS
CAPACITACION PARA EL USO
EFICIENTE DEL AGUA
DEMOSTRACION DE METODOS
EN RIEGO
DEMOSTRACION DE
RESULTADOS EN RIEGO
DIAS DE CAMPO EN RIEGO

VISITAS

FOROS

CURSOS

PRACTICA

PRACTICA
JORNADA

Fuente: Elaboración propia.

Selección del método de riego:

La diversa y compleja geografía y climatología en el país nos obliga a
discernir como debe ser el manejo de los recursos hídricos, algunas regiones
pueden tener agua en abundancia, pero sus limitaciones de suelo con vocación
agrícola son limitantes, por esa razón incluimos algunos criterios antes de
decidir el manejo del agua de riego y el establecimiento de cultivos:
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Tabla 9. Criterios de selección del método de riego según suelo y agua

CRITERIO
✓ Topografía. Los terrenos planos y uniformes se prestan para usar cualquier
método de riego, mientras que los de topografía accidentada con limitaciones de
suelo son más adecuados para la aplicación del riego por aspersión u otro con
similares características. En suelos accidentados, analizar los posibles problemas
de erosión.
✓ Características físicas e hidrodinámicas. la más importante es la textura, de la
cual dependen o tienen estrecha relación, la capacidad de retención de humedad,
la velocidad de infiltración del agua, drenaje, profundidad, etc.; problemas
cercanos son los presentados en las nuevas irrigaciones como MAJES Y

SUELO.

CHAVIMOCHIC, cuyos riegos descuidados están generado problemas de
drenaje en los valles o en la parte baja de los mismos.
✓ Una zona de textura gruesa, por su baja capacidad de almacenamiento, requiere
riegos con mayor frecuencia y lo tanta menor lámina de agua que una zona de
textura fina; en ella, la velocidad de infiltración del agua es alta, lo cual no
asegura una distribución uniforme, a menos que la longitud en el sentido del
riego sea corta. Es muy complicado para el regador manejar una lamina de riego
que responde a los requerimientos de la planta, pero ante un suelo arenoso, es
inevitablemente las pérdidas por infiltración, con eso se pierde agua y se
perjudica a zonas ubicadas en las partes bajas. Ese es el problema con las
irrigaciones de La Joya y Majes con los valles de Siguas y Vitor.
✓ Características químicas. El riego debe orientarse a evitar que el suelo se
deteriore por la acumulación de sales, así como empleo de buenos riegos de
lavado de sales, cuando estos existan en el perfil. Este requerimiento está
vinculado a la calidad del agua.
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✓ Profundidad. Las nivelaciones a practicarse, si se establecen determinados
métodos superficiales, no deben conducir a cortes profundos que dejen al
descubierto roca o suelo inaparente para el cultivo. Generalmente en la costa
encontramos suelos muy superficiales, mientras que en los valles son más
profundos.
✓ La ubicación del área a irrigar, se debe tomar en cuenta el método de riego a usar,
que puede tener repercusiones dañinas, particularmente con problemas con la
salinidad y drenaje. Por ejemplo regar en las laderas o en la parte alta de los
valles, si no se emplea métodos modernos de irrigación y con una buena
operación y mantenimiento, de seguro que se van a presentar problemas. En el
país tenemos muchos, pero muchos ejemplos.
✓ Si se dispone de un buen volumen de este recurso, y con un costo bajo se pueden

AGUA

usar los métodos de gravedad. Pero cuando este recurso es escaso y de alto costo
la construcción de las obras mayores, como es el caso de los Proyectos iniciados
por INADE, se debe optar por sistemas tecnificados, donde prime el buen manejo
del agua para riego. Luego de instalado el sistema tener la cultura de su buen uso,
más aún cuando se ha empleado recursos de cofinanciamiento del estado, tal es el
caso de los sistemas de riego instalados por el PSI-MINAG, en la zona sur.
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✓ Las condiciones naturales de desarrollo de los cultivos seleccionados revisten
capital importancia. Por ejemplo, si fuera necesario instalar el cultivo de arroz,
este requerirá riego por inundación, caso la zona de la selva, pero, si los cultivos
son pastos naturales, como la alfalfa o cereales el método por corrugación o de

CULTIVO

inundación en melgas será el apropiado en lugar de surcos.
✓ La mayor parte de hortalizas deben sembrarse en líneas y requieren del aporque
en alguna etapa de su desarrollo, u otro manejo cultural, por consiguiente, los
surcos deben ser los más recomendable.
✓ Los frutales tradicionalmente se plantan con grandes distanciamientos,
pudiéndose adoptar el riego individual en pozas pequeñas factibles de ser
ampliadas conforme crezcan, pero con las experiencias de los últimos años, es
mejor vincularse con un método de riego moderno por generar mayor margen de
rentabilidad, pero, también hay otras consideraciones

consistencia de la organización para el riego eficiente. Tener capacidad de

HUMANO

FACTOR

✓ Es importante conocer la capacidad técnica del agricultor como regante y la

Gestión de su predio y involucramiento en trabajo asociativo.

✓ Debe tenerse presente que las máximas eficiencias, se obtienen con métodos de
avanzada como el riego tecnificado de gravedad, y los métodos presurizados.

✓ Ser permeable a la innovación tecnológica.

FACTOR ECONOMICO.

✓ La opción de elegir un buen método de riego obliga a mayores inversiones, pero
un análisis económico financiero puede ayudar a tomar una buena decisión.
✓ Mayores inversiones en elementos que aumentan la eficiencia llevan en general a
mejores condiciones de operación y mantenimiento; en el caso de los sistemas de
gravedad el aumento del monto de la inversión se dirige a las nivelaciones del
terreno, estructuras, revestimiento de canales, etc.
✓ Con riego presurizad los costos son mayores en relación con otros métodos, tales
como la instalación, desarrollo, operación, mantenimiento y administración del
riego. Esos métodos por si mismos conducen a ventajas en la operación además
de su alta eficiencia si están bien diseñados y operados.
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✓ Este es un factor muy importante para decidir por el mejor método de riego,

COSTO DEL AGUA

lamentablemente viene avanzando muy poco en el justiprecio que debe tener el
agua.
✓ La discusión corre por el lado de la participación del estado. En los actuales
grandes proyectos de riego se ha optado por la concesión con un
cofinanciamiento del estado, pero con retorno, esto ha llevado al pago de hasta
$US 900/ha/año, mientras que los agricultores con valiosa inversión del país,
como en el Proyecto Majes, se paguen 150 soles, mientras que otro tipo de
usuarios, principalmente de las zonas altas, pagan por la tarifa de agua menos de
80 soles/ha/año. Atención, que este último pago al final es gastado por la propia
organización de Usuarios del agua.
Fuente: Elaboración propia

4.14.5. COMPONENTE 2: MANEJO DE LOS CULTIVOS
•
•
•
•
•

•

Elaboración de paquetes tecnológico que servirán de guía para la
instalación y manejo de los cultivos.
Potenciar los cultivos de mayor adaptación y potencialidad en el mercado.
Introducir cultivos de mejores niveles de rentabilidad y aceptación en el
mercado regional y en el exterior
Desarrollar tareas principalmente en la instalación de cultivos, labores
culturales, nutrición, sanidad, cosecha y postcosecha.
Hay mucha información en el país y en el mundo sobre nuevos cultivares
y su manejo, pero falta extrapolar esta información a las condiciones de la
zona. Esta es una nueva falta sobre la ausencia de transferencia tecnológica
Se desarrollarán las mejores técnicas de extensión y asistencia técnica:
a) identificación parcelas demostrativas
b) días de campo
c) visitas
d) demostración de métodos
d) demostración de resultados
e) charlas técnicas
f) conferencias
g) organización de usuarios, etc.
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PRODUCIR DE
ACUERDO AL
MERCADO

APLICAR
TECNOLOGIAS
MODERNAS

MEJORAR LA POSCOSECHA Y
DAR VALOR AGREGADO

RECONVDERSION
AGRICOLA

USO DE SEMILLAS
MEJORADAS

FORMACION DE CADENAS
PRODUCTIVAS

MANEJO DE
LOS
CULTIVOS

PLANTEAR SISTEMAS DE
EXTENSION AGRICOLA Y
ASISTENCIA TECNICA

Figura 62. Aspectos a considerar en el manejo de los cultivos. Elaboración propia.
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Tabla 10. Referencias de las tareas de extensión en producción agrícola
COMPONENTE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
COMPONENTE
PARCELA INTEGRADA
DEMOSTRATIVA

UNIDAD
PARCELA

NUMERO DE PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
DEMOSTRACION DE METODOS
DE CULTIVO

PRACTICA

NUMERO DE PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
DEMOSTRACION DE
RESULTADOS

PRACTICA

NUMERO DE PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
DIAS DE CAMPO

JORNADA

NUMERO DE PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
CAPACITACION AGRICOLA

CURSOS

NUMERO DE PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
ASISTENCIA TECNICA
AGRICOLA

VISITAS

NUMERO DE PRODUCTORES
NUMERO DE HAS

Fuente: Elaboración propia.
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No.

AMB ITOS
1

2

3

4

4.14.6.

COMPONENTE

3:

CAPACITACION

Y

GESTION

EMPRESARIAL

Propuestas de innovación tecnológica basados en la gestión empresarial
comercial, gestión de cadenas productivas y fortalecimiento de las capacidades
(Meijer, Catacutan, Ajayi, Sileshi, & Nieuwenhuis, 2015).
•

Proponer la articulación de actores vinculados con la producción,
transformación y comercialización.

•

Vincular a los agricultores organizados con las experiencias en otras
regiones de mayor competitividad.

•

Visitas a empresas exitosas, donde se observará

sus

experiencias en tecnología, organización con miras al mercado regional
y el exterior.
•

Acopio de información tecnológica, preparar folletos o emplear medios
de comunicación de fácil acceso a los productores.

•

Determinar los costos de producción y sistematizar las inversiones para
determinar la rentabilidad de las variadas actividades que realiza el
productor.
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INTERCAMBIOS DE
EXPERIENCIAS, CON
AGRICULTORES

PLANIFICACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN GRUPOS DE
GESTIÓN EMPRESARIAL

DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE
MATERIAL DE
CAPACITACIÓN

DIFUSIÓN DE
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS

IMPLEMENTACIÓN DEL
CENTRO DE ASESORÍA
EMPRESARIAL AGRARIA.

GESTION
EMPRESARIAL

FORTALECER LA
ASOCIATIVIDAD

EVALUACIÓN
ECONÓMICA
AGRICOLAS-PECUARIOS

Figura 63. Aspectos a considerar para fortalecer la gestión empresarial de los productores
agrarios. Elaboración propia.

Tabla 11. Tareas de giras agronómicas
GIRAS AGRONOMICAS
AMB ITOS
COMPONENTE

UNIDAD No.

GIRAS AGRONOMICAS
GIRAS AGRONOMICAS
REGIONALES

GIRA

NUMERO DE PRODUCTORES
GIRAS AGRONOMICAS
INTERREGIONALES

GIRA

NUMERO DE PRODUCTORES
GIRAS AGRONOMICAS
INTERNACIONALES

GIRA

NUMERO DE PRODUCTORES
Fuente: Elaboración propia.
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1

2

3

4

Tabla 12. Tareas de extensión en gestión empresarial
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIÓN ES GESTION
EMPRESARIAL
COMPONENTE
CAPACITACION EN
GESTION EMPRESARIAL

UNIDAD
CURSOS

NUMERO DE
PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION EMPRESARIAL

VISITAS

NUMERO DE
PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
SENSIBILIZACION A
GRUPOS

TALLERES

NUMERO DE
PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
CONFORMACION GRUPOS
DE GESTION

GRUPO

NUMERO DE
PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
ARTICULACION CON
MERCADOS

ESTUDIO

COMPETITIVOS
NUMERO DE
PRODUCTORES
NUMERO DE HAS
Fuente: Elaboración propia.
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No.

AMBITOS
1

2

3

4

CONCLUSIONES

PRIMERA: El análisis de los componentes del sistema de gestión agrícola, nos muestra
una relación directa con la competitividad agrícola, asimismo en la región Arequipa los
niveles de productividad y competitividad agrícola son bajos, ocasionando economías
deprimidas, ello pese a que existen muchos espacios agrícolas con gran potencial
productivo, e incluso hay agricultores con niveles de productividad que superan los
estándares nacionales. Lamentablemente esa tecnología no es transferida en forma
adecuada por la falta de programas adecuados de extensión agrícola. Asimismo, se
muestra un leve cambio en la matriz productiva con la introducción de cultivos de mejor
respuesta a las condiciones edafoclimáticas y de mejor expectativa en los mercados
competitivos en el exterior.

SEGUNDA: Existe tecnología nacional y foránea, que no es extrapolada y
lamentablemente no hay programas de extensión y asistencia técnica que acompañen al
agricultor en su noble tarea de producir alimentos. Es así, que existe la necesidad de
fortalecer la articulación de los agricultores asociados con el mercado, la gestión
empresarial y el mundo financiero. Esto le da soporte a la actividad y le da posibilidades
de ser competitivos; asimismo, se deben identificar cultivos de mayor rentabilidad y
demanda en el mercado. En la Región, cultivos como la vid, la granada y la palta, han
mostrado buena adaptación y buenos márgenes de rentabilidad, al ser considerados de
exportación. Asimismo, hay necesidad de acortar las brechas entre la productividad actual
y la productividad potencial, siendo uno de los mecanismos de baja inversión y de pronta
respuesta es, la extensión agrícola. En la región, la eficiencia de riego es muy baja, y no
solo son preocupantes la pérdida de este valioso recurso hídrico, si no, la mala aplicación
que perjudica a las plantaciones Existe técnicas modernas, donde se brinda agua a las
plantas de acuerdo a su consumo y con cada gota se le aplica los nutrientes necesarios.
Las técnicas de riego presurizado muestran sus bondades en la aplicación del agua para
riego, pero introduciendo tecnología en el manejo de riego por gravedad, también se tiene
buenos resultados. Es necesario conocer todos los parámetros del suelo para una buena
aplicación.
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TERCERA: Las técnicas de manejo de agua, la tecnología en el manejo de cultivos y los
enfoques de gestión empresarial, permiten apoyar a mejorar la competitividad agrícola en
la región, pero hay otros parámetros que existen, pero que no están siendo utilizados
adecuadamente, como la infraestructura hidráulica, infraestructura vial, los servicios
informáticos, la cercanía de los puertos, los estamentos financieros, centros académicos,
servicios públicos, entre otros.

CUARTA: El programa de extensión agrícola diseñado cuenta con todos los elementos
necesarios para que con su aplicación se pueda conseguir una mejora en la competitividad
de la agricultura en la Región Arequipa, lo cual se encuentra validado según
requerimientos internacionales contrastados a través de bibliografía especializadas y de
prestigio, y de acuerdo al contexto de Arequipa, lo cual se trabajó en las visitas de campo
y charlas a los agricultores, que sirvieron para el diseño de este programa y su futura
aplicación por un extensionista.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Si bien es cierto que los datos sobre la geografía, clima, hidrografía y
producción agrícola de la Región Arequipa se encuentran disponibles en el INEI para su
análisis, es recomendable que dicha información se sistematice para que en base a ella se
puedan identificar falencias en las políticas públicas relacionadas al agro y se puedan
combatir las diversas problemáticas del sector, como es el caso de la gran ausencia de
Programas de extensión Agrícola.

SEGUNDA: Es recomendable que los métodos, instrumentos y técnicas de extensión
agrícola de mayor calidad, desarrolladas en el Perú, así como en el en el extranjero, deben
ser extrapoladas a la realidad local de Arequipa, de modo tal que con estas herramientas
se tenga una base sólida para formular más propuestas de extensión agrícola, que
coadyuven al crecimiento y desarrollo de la región, y a la mejora de condiciones de vida
de los agricultores.

TERCERA: Los componentes del sistema de extensión agrícola propuesto, al estar
contrastados con la mejor experiencia internacional y según el contexto local de Arequipa,
es recomendable que sean tomados como punto de partida para la formulación de políticas
de diseño e implementación de extensión y riego, de modo tal, que, en base a la estructura
planteada, estos componentes se puedan adaptar a la particularidad de la zona donde se
pretenden implementar programas de extensión agrícola.

CUARTA: Es recomendable que la propuesta formulada de programa de extensión
agrícola para el mejoramiento de la competitividad de la agricultura de la Región
Arequipa sea puesta a disposición y tomada en cuenta por las autoridades competentes
como el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, ello para que cuenten con una
herramienta que permita potenciar y mejorar las actuales políticas de extensión agrícola,
que son escasas y que lamentablemente no operan de forma adecuada.
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROPUESTA DE PROGRAMA DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA
AGRICULTURA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA, AÑO 2019

PROBLEMAS

OBJETIVOS

1. Problema General

1.

¿Cómo se relaciona el

General

programa de extensión
agrícola

con

la

competitividad de la
agricultura

en

la

Región Arequipa, año

Objetivo

Es

probable

que

Determinar
el

HIPOTESIS

exista

como

programa

VARIABLES

del

programa

de

de

extensión agrícola
extensión
se relaciona con la
agrícola con la
competitividad de

1.1. Manejo del

1. Diseño de la investigación

independiente:

agua de riego.

Tipo: documental - descriptiva.

1.2. Manejo de los

Nivel: descriptivo - aplicativo.

extensión agrícola

cultivos.

Diseño: no experimental – transeccional.

2.

1.3. Capacitación y

2. Población

dependiente:

gestión empresarial.

Región Agrícola de Arequipa.

Competitividad de

2.1. Productividad

3. Muestra

la agricultura

agrícola.

Provincias de Islay, Arequipa, Camaná y Caylloma.

2.2. Cantidad de

4. Técnicas, fuentes e instrumentos de investigación.

de

Variable

competitivida
la agricultura en la

2019?

d

de

hectáreas

la

Región Arequipa,
agricultura en
2.

Problemas

año 2019.
la

específicos
a) ¿Cuáles

son

características

las

2.

Objetivos

específicos

METODOLOGIA

1. Variable

Programa
relación

INDICADORES

Región

Arequipa, año

cultivadas.

Técnicas

2.3. Tecnologías de

-Revisión Documental.

la información en la

- Observación

extensión agrícola.

Instrumentos
-Ficha de análisis documental.

2019.

-Ficha de observación.

geográficas,

- Fuentes

150

climáticas,

a) Describir

las

hidrográficas y de

características

producción

geográficas,

Bibliográficas, documentales y personales.
5. Procedimientos
a) Se recopiló información doctrinaria de fuentes
confiables para darle sustento teórico al trabajo.

agrícola

de

la

climáticas,
b) Se recolecto la información más actualizadas sobre la

Región Arequipa?

hidrográficas

y
productividad y competitividad agrícola en la Región

b) ¿Cómo

son

los

de

producción
Arequipa, para conocer su situación actual y que

métodos,

agrícola

de

la
aspectos son de necesaria mejora.

instrumentos

y

Región
c) Se realizaron diversas visitas charlas a agricultores en

técnicas

de

Arequipa.
sus propios terrenos, de modo tal que se pudo recolectar

extensión agrícola
aplicables

en

la

Región Arequipa?
c) ¿Cómo

son

los

componentes de un
sistema

de

extensión agrícola
aplicable

a

b) Analizar

los

información

métodos,
instrumentos
técnicas

documental

(testimonios,

fotos,

declaraciones, etc.) que sirvieron para estructurar los
y

contenidos del programa de extensión agrícola a

de

proponer, así como identificar la disposición de los

extensión

agricultores a ser parte de programas de extensión

agrícola

agrícola (Anexos 2 y 3).

aplicables en la

la

Región Arequipa?
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Región

d) Se formulo la propuesta de extensión agrícola para

Arequipa.

mejorar la competitividad en la agricultura de la Región

c) Desarrollar

Arequipa.

los

e) Se contrasto la propuesta de extensión agrícola

componentes de
un

sistema

formulada con la experiencia internacional (para

de

verificar su rigurosidad) y con el contexto de la Región

extensión

Arequipa (para verificar su pertinencia y adecuación).

agrícola
aplicable

a

la

Región
Arequipa.
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ANEXO N° 2: FOTOGRAFIAS DE LA CHARLA A AGRICULTORES SOBRE
EL BUEN USO DEL AGUA DE RIEGO PARA LOGRAR MAYOR
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
COMISIONES DE REGANTES DE LA JUNTA DE
USUARIOS DE LA JOYA ANTIGUA
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COMISIONES DE REGANTES DE LA JUNTA DE
USUARIOS DE LA JOYA NUEVA
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ANEXO N° 3: LISTA DE AGRICULTORES DE LA JOYA DISPUESTOS PARA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA
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