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RESÚMEN 

El presente estudio narra desde lo cotidiano, las diferentes formas en que el agricultor se 

agencia para seguir cultivando la tierra, esto en un contexto de libre mercado y escasa 

presencia del Estado. El agotamiento humano y degradación ecológica en cada una de las 

etapas de producción (preparación y abonamiento del terreno, riego, siembra, 

desinfección, cosecha, almacenamiento y comercialización de cultivos), conducen a pensar 

y cuestionar el discurso de “progreso”, de tipo lineal y enfocado en la acumulación 

monetaria. Un discurso que desconoce los conocimientos y prácticas agrícolas locales, y que 

su aplicación mediante políticas de producción ha traído severas consecuencias para la 

agricultura.   

A lo largo de la historia del sector agrario, se ha presentado periodos de bonanza y crisis, 

donde las políticas económicas internas y externas influyeron en el desbalance de la 

producción y perjudicaron al pequeño y mediano agricultor. La inserción de insumos 

químicos a partir de la segunda mitad del siglo XX, tuvo como fin intensificar la producción 

para reducir el hambre y la pobreza. Actualmente se promueve la tecnificación de los 

sistemas de riego y el uso de agro orgánicos bajo los discursos de mayor rentabilidad, 

descontaminación y distribución eficiente del recurso hídrico. Sin embargo, en ambos 

momentos, la población no tiene un rol protagónico en las decisiones políticas respecto de 

la producción, si no que sus expectativas se subordinan a intereses de las elites de poder.  

La implementación de estas tecnologías ignora los perjuicios ecológicos y culturales, pero 

la población agrícola reanuda mediante prácticas sus saberes ancestrales, que hoy en día se 

consideran como alternativas para la sostenibilidad de la agricultura. De esta manera el 

proyecto de “progreso” para la eficiencia y productividad, alcanza baja aceptación entre los 

agricultores, ya sea, por los costos elevados de inversión, la desconfianza hacia el Estado y 

la protección y conservación de los recursos naturales como el agua y la tierra.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Entender la agricultura desde el punto de vista de quienes lo ejercen, significa ingresar a un 

mundo de relaciones y vínculos entre personas, seres vivos y espirituales que se afectan y 

transforman entre sí, y que se encuentran en conflicto permanente con fuerzas económicas 

que dan y quitan valor en la vida cotidiana. 

La producción agrícola en la Campiña a menudo experimenta precios bajos cuando se vende 

en mercados locales o cuando se exporta. La “oferta y la demanda” al considerarse como 

naturales generan desigualdad e impactan en las maneras de producir, los agroquímicos se 

usan para sostener la agricultura y seguir cultivando, pero el uso excesivo, unido a otros 

factores del entorno, están degradando el valle agrícola. 

El Estado, expertos y empresas privadas, promueven el uso de tecnología moderna 

(sistemas de riego presurizados, agro orgánicos y cambio de cultivo) para intensificar y 

acelerar la producción, buscan la eficiencia en el uso de recursos como el agua y la 

sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la vulnerabilidad de la agricultura, los agricultores 

(as) y el medio ambiente continúa. 

Ante las dificultades monetarias, contaminación y urbanización de la Campiña, algunos 

agricultores de la Comisión de Usuarios de Sachaca y la Comisión de Regantes de Tiabaya, 

se agrupan y diseñan alternativas para seguir cultivando la tierra, gestionan recursos de 

entidades privadas, socializan experiencias, comparten saberes populares, se capacitan y 

realizan pasantías. Imaginan futuros donde el lugar continúa siendo agrícola, aunque no sea 

de la misma forma. La asociación entre ellos se convierte en un espacio para hacer visible 

sus modos de conocer y practicar la agricultura, así como, presentar sus descargos ante el 

Estado. 

De acuerdo con ello, la presente investigación se ha propuesto describir la agricultura, 

interpretar los discursos en torno a esta actividad y conocer sus efectos. Todo esto, 

mediante el uso de la metodología cualitativa que permite captar diferentes situaciones 

donde se identifican paradojas que constituyen a la sociedad peruana actual. Así también, 
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las salidas de campo han propiciado conversaciones prolongadas con agricultores de la 

Campiña, a través de los cuales, hemos conocido su propia cultura. En este proceso, las 

investigadoras sensibilizaron sus sentidos para comprender la percepción que tienen los 

agricultores sobre la situación de la agricultura, y no tanto la agricultura en cuanto a su 

dimensión técnica, puesto que la agricultura involucra la vida, el medio físico y las 

concepciones de cuidado y bienestar que tienen los agricultores sobre su mundo.  

Por otra parte, los discursos de algunos ingenieros y técnicos en agronomía y funcionarios 

del Estado enfocados en el incremento de la rentabilidad, inducen a que los nuevos 

agricultores produzcan intensivamente. Esta nueva forma de practicar la agricultura amplía 

la brecha en relación a agricultores que poseen pequeñas extensiones de tierra y no tienen 

suficiente capital para innovar y producir de otra manera, pero poseen una vasta 

experiencia en la agricultura, por lo cual han logrado permanecer en la actividad. En ese 

escenario es posible notar la diferencia entre la propuesta de crecimiento económico para 

el desarrollo, y los desarrollos alternativos procedentes de espacios locales donde se 

consideran los aspectos culturales de la población. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema y preguntas de investigación 

La Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) manifestó que el 40% de las 20 000 hectáreas 

agrícolas que conforman la Campiña se había perdido, debido al crecimiento desordenado 

de la ciudad1 y a la autorización de cambio de uso emitida por la Municipalidad Provincial 

de Arequipa (MPA). A medida que la reducción de la Campiña se hacía visible, las 

autoridades regionales comenzaron a emitir declaraciones sobre la importancia de su 

conservación. La Autoridad Regional Medioambiental (ARMA) consideró a la Campiña como 

un área ecológica que proporciona el 15% de humedad y regula la intensidad de calor. El 

Ministerio de Cultura, luego de observar diligentemente los casos de habilitación urbana 

sobre fundos agrícolas ubicados en áreas protegidas, revaloró su condición como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sin embargo, estas instituciones y sus 

valoraciones sobre la Campiña, no tomaron en cuenta la agricultura en tanto medio de vida 

para una numerosa población que habita los linderos del campo. En ese sentido, el trabajo 

de investigación centra su atención en los componentes económicos, ecológicos y políticos 

 
1 Zanabria, C. (17 de enero de 2016). Mil hectáreas de zona ecológica se perderán por construcciones. El 

comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/arequipa/mil-hectareas-zona-ecologica-perderan-

construcciones-263385-noticia/  

https://elcomercio.pe/peru/arequipa/mil-hectareas-zona-ecologica-perderan-construcciones-263385-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/mil-hectareas-zona-ecologica-perderan-construcciones-263385-noticia/
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de la agricultura, con el propósito de evocar un diagnóstico amplio que dé cuenta de la 

manera en que se producen los alimentos en la Campiña.  

De acuerdo con testimonios de agricultores, la actividad agrícola se presenta como no 

rentable, y por ello, algunos de los dueños de predios agrícolas promueven el alquiler y 

venta de sus parcelas, o bien, las dejan en abandono por falta de capital para seguir 

cultivando.  

En nuestro trabajo la rentabilidad es entendida como modernidad, un concepto que se 

refiere a ensamblajes de producción, poder y significación, a imaginarios de progreso de 

origen occidental y de racionalidad economicista, y a fuerzas sociales y culturales de poder 

persistentes (Escobar, 2012, 2014). Esta falta de rentabilidad es cuestionada y analizada 

para diferenciar entre los usos y sentidos que tienen para los agricultores, de los que tienen 

para las entidades públicas y privadas, y los medios a través de los cuales se promueve el 

cambio. Mediante este ejercicio de reconocimiento, queremos acceder a otras formas de 

valoración de la agricultura, que exceden al campo económico y que están vigentes en la 

práctica agrícola cotidiana. Bajo estas premisas, formulamos las siguientes preguntas: 

¿Cómo los agricultores conocen y practican la agricultura en la Campiña?2 ¿Cuáles son los 

discursos que emiten las entidades para dar cuenta de la situación de la agricultura en la 

Campiña? y ¿Cómo responden los agricultores ante los discursos que brindan las 

instituciones externas?, con estas interrogantes vamos a describir, relacionar e interpretar 

los diferentes discursos y prácticas que se entretejen en torno a la agricultura, así como, las 

alternativas y posibilidades futuras de reproducción agrícola que construyen los habitantes 

de la Campiña. 

1.2. Justificación 

El presente estudio sobre la agricultura en un medio urbano es antropológico porque 

describe las técnicas de producción utilizadas, la organización social y la percepción que 

tienen los agricultores acerca de la situación actual que atraviesan. El trabajo también es un 

 
2 Esta pregunta tiene su precedente en un estudio etnográfico realizado por Mario Blaser (2010), quien 
interpreta la epistemología de los Yshiro (Paraguay) como “prácticas de conocimiento”. 
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aporte para el desarrollo local y regional, porque revela la existencia de diferentes 

racionalidades culturales, cuya identificación contribuye a cuestionar las desigualdades y a 

construir una sociedad tolerante y abierta al diálogo. En el terreno político, la investigación 

aporta con datos concretos a entender los sentidos políticos e ideológicos inmersos en la 

gestión Estatal de la agricultura y la influencia que esto tiene en el bienestar de las personas, 

animales, agua, tierra y aire, así como, en la visibilización de la organización ciudadana. 

Finalmente, la investigación es importante para nosotras, porque nos ayuda a formarnos 

como científicas sociales con capacidad de realizar investigaciones y generar conocimiento 

local. 

1.3. Objetivos  

- Describir las prácticas agrícolas que realizan los agricultores de la Campiña de los 

distritos de Sachaca y Tiabaya. 

- Transcribir e interpretar los diferentes discursos que se tejen en torno a la situación 

de la agricultura en la Campiña. 

- Conocer las respuestas que tienen los agricultores ante los discursos del Estado y las 

empresas, así como las alternativas que formulan. 

1.4. Hipótesis de Trabajo 

Dado que la política moderna de crecimiento y progreso ha conducido a la agricultura a un 

estado de precarización económica y ecológica, es probable que, las nociones culturales de 

bienestar agrícola resurjan como valores locales que brinden sostenibilidad a la agricultura, 

y que, con el acceso a la distribución equitativa de los recursos del Estado y la formulación 

de nuevas Políticas Agrícolas, los agricultores continúen con la agricultura y desistan en 

desprenderse de sus parcelas de cultivo. 

1.5. Antecedentes de la investigación 

Diferentes estudios se han realizado sobre la agricultura, algunos se enfocan en los sistemas 

de producción agrícola, y otros, en la relación entre el poder y las prácticas agrícolas. En las 

siguientes líneas, damos cuenta de ciertos trabajos etnográficos, a manera de ejemplo. 
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Los autores E. Mayer y C. Fonseca (s/f) en su informe sobre los sistemas agrarios y ecología 

en la Cuenca del río Cañete, identificaron que, en la zona del valle, por su alta rentabilidad, 

hubo inversiones de capital que dieron lugar a la concentración de la tierra, la 

industrialización y la proletarización de la mano de obra. Mientras que en las zonas de 

montaña coexisten sistemas andinos de producción tradicionales y modernos, pero bajo la 

lógica del desarrollo se experimentan procesos de desintegración, atomización, 

diferenciación y fraccionalismo. En la zona yunga hallan un paulatino incremento en la 

inversión agrícola, mediante la compra de insumos, pero la infraestructura de riego está 

decayendo y se acentúa el minifundio. Por otra parte, observan fuertes tendencias a la 

degradación ecológica por erosión, deforestación, contaminación de los ríos provenientes 

de los asientos mineros cercanos y el uso indebido de insumos químicos. Ante este cuadro 

de procesos, el campesinado genera activos movimientos de defensa a nivel familiar, 

comunal y hasta regional, afirma la vigencia de la organización comunal, su carácter 

solidario y de lucha frente a procesos que implican mayor dependencia externa. También 

cultivan una ideología de autonomía e igualdad entre sus miembros.  

J. Vargas (2016) realiza un estudio etnográfico sobre el sistema de producción agrícola del 

anexo de Mosopuquio del distrito de Characato, encuentra que las personas aplican técnicas 

tradicionales agrícolas, aunque también flexibilizan su producción de acuerdo a las 

demandas del mercado, dicha flexibilización está condicionada por la escasez de agua y el 

clima. Así mismo, indica que los mosopuquios disminuyen sus costos de producción por 

medio del trabajo voluntario conocido como “turna”, pero este mecanismo no les concede 

autonomía porque dependen en buena medida del mercado Arequipeño. Por otro lado, en 

el anexo se practica el trueque o “canje” de sus productos agrícolas por otros productos 

traídos por los comuneros de Santa Lucía de Salinas. 

Araujo (2016) en su estudio sobre tierra, trabajo y dominación en tiempos de agroindustrias: 

el caso del Centro Poblado de Santa Elena, en el valle agroindustrial de Virú, La libertad, 

identifica que las agroindustrias dominan el espacio y tiempo agrícola, mediante 

mecanismos de apropiación de la tierra y fuerza de trabajo. En cuanto a la tierra, las 

agroindustrias se benefician de los contratos de arriendo y articulación productiva. Ambos 
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fenómenos dan lugar a un nuevo estrato de propietarios desligados de la agricultura como 

parte de los procesos de herencia y partición de la propiedad de la tierra, y una nueva clase 

de trabajadores agrícolas capitalizados, pero sin tierras. Ante el dominio de la agroindustria 

los agricultores generan alternativas productivas y cuestionan las imposiciones técnicas 

suscritos en los contratos. Los migrantes aplican formas más intensivas de producir la tierra 

en comparación a lógicas más tradicionales. En cuanto a la fuerza de trabajo, las condiciones 

del proceso productivo y la economía de escala tensionan el tiempo de trabajo y las 

relaciones productivas.  

Huamán (2017) en su estudio sobre Tierras en pugna. Cambios en la tenencia y el valor de 

la tierra comunal frente a la expansión del agro negocio del etanol en el valle del Chira, 

Piura. El caso de la comunidad San Lucas de Colán, identifica que el Estado ha facilitado, 

mediante la desregulación, la concentración de tierras por parte de la agroindustria. Las 

empresas que se apropian de las tierras son presentadas como promotores de la agricultura 

“moderna” en comparación al “atraso” alegado a la pequeña agricultura familiar que 

realizan las comunidades campesinas. La agroindustria hace uso de algunos mecanismos 

como: la purificación de las tierras comunales y su valoración como mercancías, priorizan la 

negociación individual y aceleran los procesos. También, crean espacios de intercambio de 

tierras donde se privilegian lógicas familiares de apropiación y buscan restringir la 

intermediación comunal. Las formas de representación vinculadas al capital, se enfrentan a 

los sistemas de tenencia y valoración comunal de las tierras como ancestrales y heredadas 

familiarmente.  

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Modernidad-Colonialidad 

Cuando visualizamos la modernidad desde los lentes de la colonialidad, estamos diciendo 

que la primera modernidad llega con la conquista de América, lo cual permite pensar la 

diferencia como mundos y conocimientos de otro modo, pero también, identificar 

históricamente el desarrollo del sistema mundial capitalista y entenderlo como un 

componente de la modernidad. Esto conlleva a no pasar por alto la economía y sus formas 
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de explotación naturalizados de acuerdo a una clasificación colonial basada en la 

perpetuación de la raza, noción bajo la cual, se impone el desarrollo occidental en formas 

que recuerdan la “misión civilizadora de un hombre europeo, capitalista, militar, cristiano, 

patriarcal, blanco, y heterosexual” (De la Cadena, 2004; Quijano, 2014). Esta distribución 

desigual de poder, genera profundas interpelaciones en la gente, que demanda su derecho 

a vivir y desarrollar su propia cultura, economía, ecología y política.  

La modernidad está estructurada por la racionalidad instrumental que separa la naturaleza 

de la cultura, lo cual ha provocado la crisis ambiental y en consecuencia la crisis del capital 

(Escobar, 2012, pp. 65-94). A pesar de ello, se conservan prácticas de diferencia cultural, 

ecológica y económica, que invitan a pensar en nuevos imaginarios de efectiva y práctica 

resistencia contra el imaginario del mercado (Ibíd., 2012, pp. 65-94). Prácticas no 

capitalistas, marginadas por el discurso hegemónico, dotan al mundo social económico 

como un terreno diferenciado, mezclado, contaminado y complejo que permita cuestionar 

el desarrollo capitalista e imaginar desarrollos no capitalistas (Gibson-Graham, 1999, 2014), 

pero no solo se da cuenta de prácticas, sino también de pensamientos e imaginarios 

económicos alternativos, procedentes de la diferencia colonial, que es capaz de apuntalar 

luchas concretas contra el neoliberalismo, y descentrar el desarrollo y la modernidad como 

principios organizadores de la vida social (Ibíd., 2012, pp. 65-94).  

1.6.2.  La economía del desarrollo capitalista  

Se refiere a una economía centrada en el mercado, que se institucionalizó y ganó poder 

mediante un conjunto peculiar de discursos y prácticas, para ello requirió transformar a las 

personas bajo regímenes de disciplina y normalización que los convirtieron en homo 

economicus (Foucault, 2007), sujetos normalizados que producen bajo ciertas condiciones 

físicas y culturales, sujetos que ven los diferentes aspectos de la vida como la biología 

humana, el mundo natural no humano, las relaciones de las personas y las relaciones entre 

gente y naturaleza, los lenguajes de la vida diaria bajo los lentes de la producción y el 

mercado. La necesidad de la economía capitalista era conducir a los colonizados hacia el 

mercado, mientras que el bienestar de la gente sugería que era mejor dejarlos solos 
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(Escobar, 2014). El poder social ligado a la economía de los bienes y de los discursos se 

incrustó insidiosamente en los rincones más recónditos de la vida social. Se introdujo como 

un régimen objetivizante de visualidad que dispuso la manera como los campesinos, las 

mujeres y el medio ambiente debían ser aprendidos.  

Dentro del discurso de desarrollo capitalista, la rentabilidad y la competencia son algunos 

de los principios del capitalismo, y por eso, se promueve el avance tecnológico y el 

aprendizaje de técnicas avanzadas de producción y comercialización. Dichas condiciones se 

trabajan para sostener el capitalismo y se convierten en fuerzas de victimización y opresión 

racista y sexista (Gibson-Graham, 2006, pp. 32 y 242). Así mismo, estas representaciones 

del capitalismo, pueden ser un componente potente de la imaginación anticapitalista, 

porque proporcionan imágenes de lo que se debe resistir y cambiar, aunque la idea misma 

parezca imposible, puesto que, la hegemonía capitalista opera como componente y freno 

simultáneamente, y es por eso es difícil visibilizar la prevalencia y vitalidad de las prácticas 

no capitalistas, reemplazos, retiros y reversiones capitalistas (Ibíd., p.3). Bajo este contexto, 

el monstruo del capitalismo tendría que ser domesticado más que eliminado, y una forma 

de hacerlo es, identificando las contradicciones que surgen en el encuentro con la cultura y 

política del lugar, es decir, mirando a través de la lente de la sobre determinación 

(complejidad, contradicción del ser, identidad) para dar voz a los sin voz, una diferencia que 

generalmente es representada como ausente y carente de autonomía (p.11, fuente 

traducida). 

Desde la antropología y la historia, se han investigado diferentes modelos económicos pero 

estos esfuerzos se vieron obstruidos por las trampas de la teoría del conocimiento y el 

etnocentrismo, que hacía que reprodujeran y descubrieran continuamente sus propios 

supuestos. Dichos discursos de representación contribuyeron también a la dominación 

social y cultural, a medida que negaban la capacidad de la gente para moldear su propio 

comportamiento (Gudeman, 1986, p.34 en Escobar, 2014, p.155). Tiempo después, los 

etnógrafos se percataron de lógicas locales de conocimiento observando las modalidades 

de resistencia, pero esto fue utilizado para ilustrar más las prácticas de poder y no tanto la 

lógica de los subalternos. Esta contra-apropiación de la historia por parte del subordinado 
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debe explicarse en sus propios términos más que generalizarlos como capitalismo y 

modernidad (Guha, 1988), aunque también es necesario comprender que los modelos 

locales no existen en estado puro, sino en complejas hibridaciones con los modelos 

dominantes. Gudeman y Rivera (1990) manifiestan que, para entender este nebuloso 

entramado, se podría estudiar la articulación de las conversaciones céntricas y locales, en 

tiempos pasados y presentes, y observar el fenómeno como una zona en continuo 

movimiento y confrontación (Escobar, 2014, p.156). 

Desde la crítica cultural se reconoce claramente que la teoría económica es un discurso y 

hacen un llamado para que se prive a la economía política de la centralidad que se le ha 

otorgado en la historia de la modernidad y para superar el mercado como marco 

generalizado de referencias, a fin de desarrollar un marco de referencia más amplio (Ibíd., 

2014), que pueda dar cuenta de la existencia de una multiplicidad de modelos económicos. 

Por eso, cuando el investigador se sitúa en el espacio de las construcciones locales, se 

considera que está tomando una posición políticamente correcta, una alternativa filosófica 

acertada, que obedece al dictamen de la ciencia social interpretativa, donde se percibe a 

los sujetos como agentes de autodefinición, cuyas prácticas están determinadas por su auto 

comprensión. El científico social interpretativo toma en cuenta las descripciones propias de 

la gente como puntos de partida de la teoría para el fortalecimiento material y semiótico 

de los sistemas locales (Ibíd., 2014). 

1.6.3.  Posdesarrollo 

Las modernidades híbridas en América Latina, se forman a través de continuos intentos de 

renovación de diversos grupos que representan la heterogeneidad de cada país. Aquí, las 

prácticas de la vida cotidiana se transforman de maneras creativas para afrontar las 

contradicciones del capitalismo y la modernidad, dando lugar a realidades negociadas, 

cuyas identidades no son fijas e implican un desplazamiento continuo de figuras constantes 

y duraderas, así como, de elementos transitorios, nuevos o en proceso de ingresar. Frente 

al ascenso del neoliberalismo hegemónico y tecnocrático, y el deterioro de las condiciones 

materiales de la mayoría de la población, existen llamados para resistir la modernización 
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mediante el reconocimiento de las culturas híbridas, y así incrementar las posibilidades de 

transformar las políticas de representación y la construcción de alternativas a la 

modernidad. 

Las políticas de representación a menudo utilizan las estadísticas para acentuar y justificar 

el desarrollo y no consideran una lectura en términos de consecuencias políticas, 

construcción de subjetividades, formación de la cultura y la construcción del poder social 

(Escobar, 2014, p.290). El desarrollo no solo es un discurso, debe ser entendido también 

como una práctica porque “hablar es también hacer algo, algo distinto de expresar lo que 

uno piensa, mostrar que agregar una frase o una serie de frases preexistentes es ejecutar 

un gesto costoso y complicado” (Foucault, 1972:209 en Escobar, 2014, p. 209). Al 

representar a la cultura mediante el discurso del desarrollo, la estamos vinculando a la 

economía de la producción y el deseo, pero debemos entender que el capital y las nuevas 

tecnologías no conducen a la defensa de las subjetividades de los grupos minoritarios y que 

la mayor parte de las veces destruyen la cultura. De acuerdo con ello, la manera en que se 

representa una cultura puede dar lugar al origen de la violencia, o puede ser el lugar de 

enunciación de la diferencia cultural, que modifique el orden del discurso, incorporando 

prácticas colectivas de actores locales y visibilizando las economías políticas de verdad 

existentes, un asunto que es principalmente de tipo político (Ibíd., 2014). 

1.6.4. Definición de la agricultura en proximidad urbana 

La agricultura urbana se ha descrito bajo distintas denominaciones, ya sea como agricultura 

periurbana, rururbana y agricultura en la franja urbana, conceptos que difieren entre sí, por 

su condición de subordinación, autonomía o transición respecto del núcleo urbano.  

Según Yacamán (2018) la agricultura periurbana se diferencia de la agricultura rural por sus 

“valores y funciones”, debido a su proximidad con la ciudad tiene mayor presión para la 

producción de alimentos, por lo que se adaptan nuevas estrategias a escalas de explotación. 

Por ejemplo: el acceso limitado al suelo agrario y los altos precios, explican la necesidad e 

importancia de intensificar la producción por unidad de cultivo (p.4). Por otro lado, el 

modelo urbano prevaleciente en las ciudades da mayor valor al suelo para usos 
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residenciales e industriales en comparación a los usos agrícolas, y de esta manera se 

promueve la urbanización bajo escalas económicas que desconocen en gran medida la 

multifuncionalidad (económica, ambiental y sociocultural) de los espacios agrícolas. 

Hay cuatro dimensiones bajo las cuales Yacamán (2018) define la agricultura periurbana: 

- Las dinámicas socio-territoriales, proveen de cierta singularidad a la agricultura 

periurbana, que se manifiesta en la presión derivada del sobreprecio del suelo, la 

recalificación de los suelos, la fragmentación del área de cultivo por la presencia de 

infraestructuras y ejes viales y la precariedad de la calidad territorial y ambiental. 

(Ibíd., p.8) 

- La dimensión espacial, donde destacan 2 modelos: el modelo clásico en la teoría de 

la agricultura periurbana (Von Thünen (1826)) consiste en la división en cuatro 

coronas, en las cuales se reproducen distintos tipos de agricultura de acuerdo a la 

distancia con el mercado urbano, que condiciona la “organización del espacio 

agrícola” y la intensidad del “aprovechamiento agrario”. El argumento es que en 

cada anillo se cultivan los productos que son más rentables con la pretensión de 

“maximizar el beneficio” (García Ramón, 1976, como se citó en Yacamán, 2018, p.9), 

sin embargo; aunque este modelo haya perdido validez frente a los fenómenos 

urbanos actuales, se reconoce su contribución en el debate sobre la renta de la tierra 

y la relación entre áreas de producción, circulación y consumo. El segundo modelo 

dado por Nahmías y Le caro (2012) “define la agricultura urbana como aquella que 

es practicada y vivida en una aglomeración por parte de agricultores y habitantes en 

las escalas de la vida cotidiana y del territorio y aplicación de la regulación 

urbanística” (Ibíd., p.11). Esta dimensión, identifica también distintas valoraciones 

del área agrícola, ya sea como lugar paisajístico, territorio y fuente alimenticia. De 

la misma forma, la FAO (1999) definió la agricultura periurbana espacialmente como 

el conjunto de “prácticas agrícolas que se llevan a cabo dentro de los límites o en los 

alrededores de la ciudad”. (Ibíd., p.10) 

- Como sistema agroalimentario urbano: el área de cultivo se presenta como “recurso 

esencial” para la provisión de alimentos a la población urbana, asegurando el 
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abastecimiento y la calidad. Según las RAAs (Redes Agroalimentarias Alternativas) la 

agricultura periurbana viene a ser un modelo alternativo en contra de la “lógica de 

la acumulación” del mercado agroalimentario globalizado. Proponen cambios en la 

calidad de los alimentos mediante el uso de prácticas agroecológicas, apostando por 

un modelo de comercialización corto que reduzca el impacto ambiental (Ibíd., p.12). 

La agricultura periurbana está más propensa a la adaptación de nuevos cultivos ya 

que al encontrarse en proximidad urbana tiende a satisfacer las demandas de la 

población. 

- Dimensión multifuncional: se trata de una “visión sistemática de la agricultura, en la 

cual sus funciones no-alimentarias o secundarias reciben mayor atención (…) nos 

habla de aquellos bienes y servicios que no son estrictamente comercializables en 

el mercado” (Ibid., p.14). La agricultura al interior de una sociedad urbana y 

urbanizadora no puede ser solamente una “actividad económica” (Allaert et al. 

como se citó en Yacamán, 2018, p.14) sino que debe considerarse la interacción 

campo-ciudad, mediante la adopción de usos y funciones relacionados con el 

“patrimonio paisajístico” (Ibíd., p.14). Por otro lado, la agricultura también recrea 

mundos ecosistémicos a través del cual ofrece servicios de regulación climática y 

servicios culturales.  

1.6.5. Transformaciones del espacio agrícola 

Según Urrejola (2005) las transformaciones del espacio agrícola están profundamente 

vinculadas a la economía capitalista que por medio de procesos de urbanización, 

megaproyectos de infraestructura, carreteras, autopistas, obras de regadío, etc.; 

correspondientes a lógicas economicistas, tienden a justificar la modificación o impacto que 

generan en espacios contenidos de formas de uso histórico y cultural.  

De manera más precisa y de acuerdo al tema que nos convoca, referimos que para Holmes 

(2006) hay una creciente sustitución del suelo agrario por suelo urbanizado. El autor 

asegura que esta nueva condición genera importantes conflictos de uso, porque se oponen, 

por una parte, la conservación y el desarrollo de las explotaciones agrícolas y la preservación 
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de espacios abiertos y ecosistemas, y por otra, la extensión de las superficies urbanizadas, 

la multiplicación de las infraestructuras y la instalación de zonas industriales o comerciales. 

El Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Politécnica de Madrid, publicó en el 

2010 un texto que titula “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo” donde se compilan 

diferentes estudios de caso sobre la importancia de la conservación de terrenos agrícolas. 

En la vega de Granada (España), hay una fuerte crisis en el sector agrícola como parte del 

modelo económico que prioriza aquellas actividades vinculadas al flujo de las mercancías, 

por lo que la inversión en la agricultura es mínima; la crisis se ahonda más debido a la 

fragilidad de las estructuras agrícolas en contraposición al avance urbano-industrial. 

Así mismo, en la agricultura de la “Y” de Grenoble, la desventaja que viene sufriendo el 

sector, es que hay una reducida población joven dedicada a esta actividad, además hay 

permanente inseguridad y temor por la expropiación de sus tierras, que vienen siendo 

trabajadas por arriendo; estos terrenos de cultivo se encuentran dispersos y fragmentados, 

lo cual imposibilita la reestructuración de la agricultura y amenaza su continuidad. 

Fenómeno similar se observa en la Gran Londres donde los agricultores tienen edades entre 

45 y 50 años y hay una latente preocupación por la “renovación generacional”. 

En el caso de Milán se incentiva el uso de técnicas tradicionales de cultivo, tales como la 

rotación de cultivos, la consoziacione, la marcite, el uso de agua que es canalizada desde los 

manantiales a través acequias, entre otras. A pesar de ello estas técnicas pierden 

continuidad por la inserción de nuevas tecnologías agrícolas que reemplazan a las 

herramientas y conocimientos aprendidos por los agricultores y de esta manera reemplazan 

el trabajo que ellos desempeñaban. 

En la comunidad de aglomeración de Montpellier (Francia) el problema básicamente está 

en la rentabilidad del suelo, donde el costo por suelo urbano se valoriza en 28 euros el 

metro cuadrado, mientras que como uso agrícola se ofrece tan solo 1.3 euros; por ello es 

que la mayoría de los agricultores prefiere vender sus terrenos a las inmobiliarias y poder 

contar con respaldo económico para tener una vejez estable. Esto a la vez provoca la 

fragmentación y debilitamiento de la actividad agrícola. 
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El Centro de Estudios Ambientales conluye, que las causas que alientan la mercantilización 

de suelo agrícola para usos urbanos, son los siguientes: 

- Sobreprecio del suelo urbano: El uso urbano del suelo genera más plusvalías 

(ganancias) y exacerba su valor de cambio por sobre su valor de uso, así la actividad 

agrícola cae en desmedro por la coyuntura económica del mercado inmobiliario 

(CEA et al., 2010). Es decir; el suelo sujeto a miradas de compra y venta, realza su 

valor de cambio porque genera mayores ganancias en sus transacciones; mientras 

que como actividad agrícola requiere de mayor inversión económica, tecnológica, 

esfuerzo físico y además contar con mano de obra calificada para su tratamiento; 

todo esto, sumado al poco interés político, conlleva a que la población venda sus 

terrenos para urbanizarlos.  

- El auge de la agroindustria y el regadío: Hoy en día la producción alimentaria se 

basa en insumos de energía fósil y de agua sobre grandes extensiones de suelo, 

alejados de las ciudades, que ha provocado la mano de obra escasa y barata. 

También se promueve la especialización agrícola intensiva a costa de la reducción 

de salarios lo cual se refleja en la desaparición paulatina de los usos agrícolas de 

proximidad, basada en prácticas tradicionales y ecológicas, desarrollada en 

pequeñas y medianas extensiones y con bastante mano de obra. (CEA et al., 2010) 

- El modelo alimentario dominante: Bajo este modelo se reservan los terrenos 

agrícolas a pocas empresas transnacionales, que tienen la libertad en decidir sobre 

los precios de los productos, así también se propicia la aparición del intermediario, 

en la relación productor-consumidor; contribuyéndose al consumo de comida 

rápida en vez de la comida doméstica. (CEA et al., 2010) 

- La Agricultura como actividad socialmente minusvalorada: Con la inserción de 

paradigmas urbanos en áreas agrícolas se está motivando a la desvalorización del 

imaginario social de la actividad agrícola, que motivan al asentamiento de 

poblaciones migrantes sobre estos espacios, a la perdida de conocimientos en 

cuanto a la técnica y tecnología de cultivo, al desempleo, al descenso de población 

dedicada a la agricultura ya sea por el envejecimiento o la no transmisión de 
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conocimientos agrícolas a generaciones posteriores y finalmente pero no menos 

importante se refiere a la inversión del Estado en la recuperación del Sector. (CEA 

et al., 2010) 

Estas presiones globales están causando la desaparición de zonas cultivables en beneficio 

de la Urbanización. Por ello, los especialistas recomiendan identificar y promover la 

“multifuncionalidad” de la agricultura, es decir la diversificación de las fuentes de ingreso 

agrícola, que hace del terreno más productivo. Y de esta manera contrarrestar los efectos 

de la maximización económica y la presencia del mercado inmobiliario en áreas agrícolas 

que atentan contra las bases ecológicas de producción y la cultura de una población. De 

acuerdo con ello Enrique Leff (1995) menciona que no existe instrumento alguno que pueda 

calcular el “valor real” de la naturaleza del espacio agrícola, ya que esto depende de las 

percepciones culturales, derechos comunales e intereses sociales.  

También, Martínez (s.f.) manifiesta que con la urbanización se experimentan procesos de 

despojo, donde deviene una nueva soledad, diferente de aquella en la que tuvo que 

aprender sobre el clima, las técnicas, las herramientas para dominar un medio hostil, y 

sobre este, poder producir alimentos necesarios para su supervivencia, pasando a un 

escenario donde hay una incalculable muchedumbre que le es anónima, donde puede 

escoger entre varias opciones para tener una vida estable, pero se siente como un extraño.  

Así mismo, Asdrid Oberborbeck (2016) hace un estudio etnográfico que titula 

“Infrastructures of progress and dispossession: Collective responses to shrinking water 

access among farmers in Arequipa, Peru”, donde describe el contexto socioeconómico y 

político que enmarcó la construcción de un canal de regadío y una torre de agua en la ciudad 

de Arequipa. A través de estas estructuras de concreto, la autora analiza las ideas de 

progreso y despojo social y la configuración de nuevas relaciones entre agricultores y la 

población urbana. 

1.7. Marco Conceptual 

La globalización, para algunos autores, es un medio de radicalización y universalización de 

la modernidad, para otros, es un fenómeno que contribuye a la formación de 
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modernidades. Dentro del primer grupo, se asume que el desarrollo abarca a la población, 

y se cree que todo el mundo quiere lo mismo: acceso al mercado y progreso. El segundo 

grupo, por el contrario, afirma que el desarrollo está siendo resistido y negociado en las 

localidades, o bien, que el desarrollo es un medio para reelaborar las modernidades 

alternativas (Escobar, 2012, pp. 98 y 99). En ambos casos la globalización puede entenderse 

como el encuentro de modernidades globales y locales, bajo condiciones desiguales de 

poder, en la cual, la modernidad dominante se apropia de las competencias culturales 

locales y las convierte en formas de conocimiento experto asociadas al capital y a los 

aparatos administrativos del Estado (Ibíd., p.102). 

Con la globalización se visibiliza la diferencia, que se comprende no como un rasgo 

esencialista de las culturas no conquistadas por la modernidad y que se encuentran en 

estado puro, más bien se trata de la articulación misma de las formas globales de poder con 

mundos basados en lugar. Se puede decir que las prácticas de la diferencia fueron 

incompletamente conquistadas y transformadas, debido a que parcialmente venían siendo 

reproducidas por lógicas antiguas, dichas prácticas permanecen en la exterioridad, pero no 

fuera del mundo moderno/colonial. La diferencia puede ser pensada en términos de 

diferencia cultural, ecológica, económica y política que al articularse con la modernidad dan 

lugar a conflictos de distribución económica, ecológica y cultural. Los conflictos de 

distribución económica se refieren a la desigualdad, la distribución del ingreso y la 

explotación, el campo que lo estudia es la economía política y se encamina en la búsqueda 

de justicia social. Los conflictos de distribución ecológica están relacionados con el 

logocentrismo, la ciencia y la tecnología reduccionista que conlleva a la degradación del 

ambiente, estos aspectos son estudiados desde la ecología política que se preocupa por la 

sostenibilidad ambiental. Los conflictos de distribución cultural se refieren a la negación de 

la diferencia cultural, la imposición de una visión del mundo, una norma y una forma de ver 

las cosas, estos elementos son abordados desde los estudios culturales y la antropología 

política que se encaminan en la búsqueda de la sostenibilidad cultural y la interculturalidad. 

Todos estos conflictos no surgen de la diferencia por sí misma, si no de la diferencia en 

relación con la definición de normas y estructuras sociales (Ibíd., pp. 105 y 106).  
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En los diferentes conflictos es posible identificar las luchas por la autonomía, como un punto 

fundamental en la visión del desarrollo y en el conflicto de la interculturalidad planteado 

por los planes y programas desarrollistas. En este contexto, la distribución como problema 

y concepto parece útil para unir la diversidad, el conflicto y la igualdad de acceso. La 

distribución debe abordarse desde diferentes perspectivas, principalmente desde el plano 

cultural para evitar reducir todo a la economía y porque estas definen las prácticas que 

determinan como la naturaleza es apropiada y utilizada. Hasta el momento la sostenibilidad 

se ha referido a las variables tecnológicas, económicas y ecológicas, pero las condiciones 

culturales siguen siendo eludidas (Leff, 1995, 1999 en Escobar 2012, p.130). 

Por otro lado, las políticas de pauperización de la modernidad, mediante discursos técnicos 

generan desplazamiento a gran escala y desarraigo de la tierra en las poblaciones. Este 

desplazamiento puede darse físicamente y siempre culturalmente. En Latinoamérica, desde 

la conquista se manejaba una lógica de apropiación territorial y cultural, colonizar 

significaba desplazar para re-emplazar y en algunos casos eliminar. Luego de la 

independencia, las nuevas naciones se construyeron sobre la base de regímenes de 

representación que reprimían y excluían a indígenas, negros, mulatos y clases populares 

(Rojas, 2002 en Escobar, 2012, pp. 62 y 63). Por ello, la modernidad no puede comprenderse 

si no se tiene en cuenta la colonialidad del poder y la diferencia colonial, conceptos que 

explican el doble proyecto de controlar los recursos, la mano de obra, la cultura y los 

conocimientos propios del subalterno.  

Según Aníbal Quijano (2000), las diferencias entre conquistadores y conquistados se 

codificaron bajo la idea de raza, por el cual, algunas poblaciones eran ubicadas en una 

situación natural de inferioridad con respecto a otras. A los conquistados se les interiorizó 

connotaciones nacionalistas y nativistas, se los agrupó dentro del binarismo nosotros-ellos 

del orden simbólico occidental, cuyas narrativas totalizadoras, incluyendo las del capital, 

desconocían la multitud de otros, que son otros por diversas razones. Pensar en la 

composición del mundo bajo jerarquías raciales en tiempo y espacio, hace comprensible la 

desigual distribución de poder, de igual manera, se puede identificar el colonialismo interno 

desde el Estado-nación, cuando la representación no visibiliza la heterogeneidad étnica y 
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antagonismos sociales (Portocarrero, 2003) existentes, por el contrario, se generaliza la 

diversidad bajo la denominación homogénea de mestizos. Un escenario propicio para 

justificar políticas que promuevan la igualdad en la diferencia, donde se reconoce la 

igualdad, pero al negar la diferencia se contribuye a la asimilación, y, de diferencia en 

igualdad donde se reconoce al otro como diferente pero inferior, y, por tanto, sujeto de 

dominio. El dilema aún está presente, por lo que la pregunta que hace el crítico literario 

Todorov (1984) sobre ¿Cómo podemos aceptar al otro, que es distinto a nosotros, como 

igual y cómo diferente?  (en Escobar, 2012) guarda sentido, más aún, en una época donde 

se profundiza prácticas neoliberales que generan desigualdad y exclusión. 

En ese contexto histórico y de discursos, y prácticas vinculadas al ejercicio del poder, se 

construyen las identidades étnicas, los sujetos no son estables sino relacionales y 

sobredeterminados, ya que se construyen en la vida cotidiana y en el encuentro entre 

diferentes grupos. Las dimensiones estructurales y agenciales pueden evidenciarse el 

proceso de negociación y formación de identidades y etnicidades (Escobar, 2012, pp.203 y 

212). Por otro lado, la etnicidad se manifiesta como etnicidad porque alude a valores y 

prácticas culturales compartidas, que pueden devenir en una política del lugar contrastante 

con las políticas antiimperialistas donde se requiere que el imperio sea confrontado en su 

totalidad (Gibson-Graham, 2003 en Escobar, 2012, p.39) 

1.8. Universo y muestra 

El trabajo de campo se realizó con los miembros de la Comisión de Usuarios de Sachaca que 

está conformado por 215 agricultores, de los cuales, 37 fueron entrevistados a través de 

entrevistas semiestructuradas, y a algunos de ellos, se les aplicó historias de vida. Así 

mismo, se participó en charlas organizadas por la Municipalidad Distrital de Sachaca, donde 

se presentaron funcionarios del Estado y profesionales técnicos para exponer programas y 

proyectos agrícolas. Por otro lado, se identificó a una Asociación de Agricultores 

Emprendedores en Tiabaya (AASEMTI), integrada de 15 personas, con quienes se tuvo 

conversaciones informales, antes, durante y después, de las capacitaciones y talleres que 

se realizaban los días martes y sábado, esto durante los meses de mayo y junio. Se asistió a 
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reuniones y eventos organizados por la Comisión de Regantes de Tiabaya (CORETI), y 

finalmente, acompañamos a varios agricultores en sus labores cotidianas en la medida en 

la que nos lo permitieron. 

1.9. Nivel de investigación 

Desde un enfoque cualitativo y haciendo uso del método etnográfico, hemos descrito la 

vida cotidiana de los agricultores, el cual consideramos es un recurso valioso, por que 

contribuye al registro y archivo de situaciones presentes, de entendimientos y reflexiones 

que tienen los agricultores, así como, las personas que suscriben el texto.  

1.10. Técnicas e instrumentos de investigación 

Utilizaremos las técnicas de observación, observación participante y conversaciones; e 

instrumentos como: libreta de campo, diario de campo, grabadora, cámara fotográfica y 

laptop. 

1.11. Área de Estudio 

Mapa 1. Campiña de los distritos de Sachaca y Tiabaya 
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Mapa 2. Distrito de Sachaca 

- Distritos de Sachaca y Tiabaya 

El nombre del distrito de “Sachaca” o “sachchqaqa” viene a ser una derivación del quechua, 

que significa “Roca en forma de árbol”. Fue creado el 2 de enero de 1821 y llegó a ser capital 

del Perú durante seis meses, cuando Delgado Vivanco tomó Arequipa y pretendía derrocar 

al presidente Mariscal Ramón Castilla (Gonzales, 2015, pp. 56 y 66). El distrito cuenta con 

17 pueblos tradicionales, 11 pueblos jóvenes, 6 asentamientos humanos y 4 asociaciones 

de vivienda y una cooperativa. En el distrito también se realizan festividades y actividades 

religiosas relacionadas a la agricultura, tales como: la celebración del día de San Isidro 

Labrador, Jesús Nazareno y la implantación de cruces en los fundos agrícolas cada viernes 

Santo. 

Los agricultores productores de Sachaca se organizan a través de una comisión de usuarios 

básicamente para tener acceso al agua. Dicha comisión se conforma de 215 miembros, que 

de acuerdo al rol de aguas tienen 554, 46 topos de terrenos agrícolas. El terreno de mayor 

extensión de la comisión tiene 30 topos, lo cual equivale a 8 hectáreas y 20 metros, mientras 

que el terreno más pequeño tiene 0.13 topos que equivale a cuatro metros. El riego es por 

Mapa 3. Distrito de Tiabaya 
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inundación y se producen verduras, tubérculos, hortalizas y forraje. La tecnología que se 

usa es heterogénea, va desde herramientas mecánicas y manuales hasta biotecnológicas. 

En cuanto al distrito de “Tiabaya”, su nombre deriva del término quechua “Tiabay” que 

significa persona sentada a la espera de alguien. Fue creado el 24 de diciembre de 1820 y 

bautizada con el nombre de Santiago Apóstol de Tiabaya, se trata de un valle fértil y de buen 

clima donde etnias precoloniales practicaron la agricultura de subsistencia. El distrito tiene 

5 pueblos tradicionales y 4 anexos o tambien conocidos como asentamientos humanos. 

Entre sus principales festividades religiosas se encuentran: la fiesta de Cuasimodo en honor 

a Jesús Nazareno que comienza el domingo de Pascua y la festividad del Corazón de Jesús 

que se realiza en el pueblo de los Tunales. Los agricultores de este distrito se organizan a 

través de la Comisión de Regantes de Tiabaya que regula el acceso al recurso hídrico y la 

Asociación de Agricultores Emprendedores de Tiabaya. 

Decidimos trabajar estas organizaciones en las campiñas de los distritos de Sachaca y 

Tiabaya  por las siguientes razones: por un lado, Sachaca es uno de los distritos cuya área 

agrícola ha sido altamente reducido, y donde hay una gran presencia de inmobiliarias que 

con apabullante publicidad animan la compra de departamentos y casas campo. Mientras 

que en Tiabaya, aunque comienza a presentar el mismo fenómeno, todavía conserva una 

gran extensión de área agricola que acoge a la mayor parte de la población productora y 

trabajadora del sector. Además, cuenta con una iniciativa colectiva que es bastante peculiar 

en la zona porque los productores agrarios generalmente trabajan de manera individual. 
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CAPÍTULO II: PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Este capítulo describe acontecimientos agrícolas emplazados en la Campiña, que dan 

cuenta de las relaciones existentes entre agricultores y agricultoras, y los vínculos que 

mantienen con sus cultivos y parcelas. Distintas maneras de conocer se entrelazan en la 

experiencia cotidiana y revelan las presiones de la modernidad, la cual, normaliza la 

transgresión sistemática de la vida cotidiana y los lugares. El poder circula, se ejerce y re 

direcciona los afectos y sensibilidades (Giraldo, 2018, pp. 103 y 104). 

Un viernes de semana santa, los agricultores y agricultoras3 están trabajando, cosechan 

papa. Un joven maneja el tractor de un extremo a otro de la parcela, lo hace para 

desenterrar el producto, varias señoras seleccionan la papa según su tamaño y los apilan 

sobre mantas blancas. Los inquilinos, Edilberto, Francisco y Jhon4, tres amigos que siembran 

al partir, monitorean la cosecha mientras almuerzan. De vez en cuando, uno de ellos, llama 

por celular para coordinar el traslado de la producción. Miguel5 aprovecha en comprar 

papa, se asombra por el tamaño, calcula que la unidad debe tener entre kilo a kilo y medio. 

Llevamos un saco de papa hasta su camioneta, y ahí, nos comenta que se lo habían donado 

 
3 Conjunto de personas que se dedican a la actividad agrícola y que se desempeñan en cargos y funciones diversos, tales 
como: propietarios de las parcelas, inquilinos, trabajadores agrícolas, camayos, componedores, cuidantes; entre otros. 
4 Los nombres corresponden a tres agricultores que alquilaban una parcela en el distrito de Sachaca. 
5 Un agricultor muy conocido en el distrito de Sachaca que nos ayudó durante el trabajo de campo. 
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para San Isidro Labrador6, él dice que es una bendición, quizá porque horas antes, habíamos 

implantado cruces7 en sus parcelas. En la parcela adyacente, Denis separa el maíz de la 

chala, venderá las mazorcas, aunque fueran pocas y pequeñas, y llevará la chala para el 

ganado vacuno de su esposa. Había tumbado la mitad del maizal, quince días antes, para 

que secará con el sol. Menciona que, solía juntar las mazorcas en eras8 y dejarlo por quince 

días más, pero ya no lo hace, por temor a la delincuencia.  

Aquí vienen rateros, uhh aquí viene de 10, para eso si hay que tener arma, y ahora generalmente todos, 

cuando el producto está bueno, vienen hartos. En ese ladito había cebolla, estaba dos a tres soles, ahí 

estaba solito, ya vienen hartos, hay que tener arma y protegerse, debe tener de 10 a 12 balas, noo es 

bien fregado, ellos vienen en la noche, 9, 10, 3 de la mañana. (Félix) 

La agricultura en la campiña reúne a varias personas, las cuales trabajan realizando 

múltiples tareas: componen, riegan, realizan el arado a tractor, siembran, corean9, fumigan, 

escarban, cosechan, queman la broza y el pasto de los bordos, pallapan10 y cuidan la 

cosecha.  

Algunos cultivos como el ajo y la cebolla, que tienen un prolongado crecimiento requieren 

que los agricultores inviertan altas sumas de dinero; a diferencia de las verduras11 que 

crecen en periodos cortos. Francisca alquila un terreno con su tío, en el sector de Arancota, 

siembra nabo, huatacay y hierba buena, policultivos que suelen estabilizar la economía de 

algunos agricultores, lo que no siempre sucede con los cultivos especializados y de 

exportación, donde se mantiene la incertidumbre y se experimentan las mayores pérdidas.  

En el sector el Chancho12, Miguel tiene ajo amontonado y cubierto con broza y plástica azul, 

estaba ahí desde noviembre de 2018, pasaron cinco meses y todavía no lo había vendido, 

 
6 Un santo que es venerado por los agricultores en el mes de mayo. Miguel y su familia son devotos cada año, ellos 
hacen las invitaciones, pagan la misa y realizan el convite luego de la procesión. 
7 Entre los agricultores, hay una tradición que consiste en implantar cruces en las parcelas de cultivo y a la vivienda cada 
viernes santo. Estas cruces se elaboran a partir de sauces verdes que adornan con flores extraídas de sus huertos, 
aunque, hay un creciente número de agricultores que prefiere comprarlo en los cementerios. 
8 Lugar descubierto donde se trillan las mieses. 
9 Extraer la mala hierba de la producción para favorecer el crecimiento de la planta y evitar la generación de plagas. 
10 Se trata de una actividad en la que se escarba y recoge productos de las parcelas que ya fueron cosechadas. 
Recuperado de: http://arequipatradicional2.blogspot.com/2018/05/la-papa.html 
11 Revisar el cuadro de cultivos primarios y secundarios (Sección Anexos) 
12 Miguel tiene sus parcelas de cultivo en distintos sectores de la Campiña y se refiere a ellos de la siguiente manera: 
Chancho, Pampatay, Chiriguana y el Canchón. 

http://arequipatradicional2.blogspot.com/2018/05/la-papa.html
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porque el precio está muy bajo. Él y una comerciante sembraron al partir (una práctica de 

producción donde el propietario de la tierra da el terreno y el partidario la semilla y gastos 

de producción, las ganancias se reparten en mitades), y acordaron en almacenarlo13, 

expectantes de que pronto tenga buen precio. Al no contar con graneros propios, dejan la 

cosecha en la misma parcela. Durante este tiempo, Miguel duerme en una Chuclla14 para 

cuidar el ajo, a veces prefiere dormir en su camioneta. En Pampatay, ha sembrado un topo 

de arverja y cuatro topos de maíz blanco, la chala y el maíz lo destina para alimentar al 

ganado vacuno de sus hermanas. Ellas venden la leche cada día, mientras él, utiliza el 

estiércol para abonar sus parcelas.  

Cuando no es un agricultor quien se encarga del cuidado de la cosecha durante la noche, lo 

hace un guardián, a este personaje se lo contrata por un breve periodo y se le remunera de 

acuerdo a las horas trabajadas. 

El sostenimiento de la actividad agrícola está condicionado por el mercado y la mayor 

producción, por lo cual, la frugalidad no siempre tiene lugar aquí, ya que emplean diversas 

maneras para continuar con la agricultura (contenido ampliado en el Capítulo IV: 

Agroquímicos y plagas). La contratación de trabajadores agrícolas es de forma permanente 

y estacional, pero algunas veces, los agricultores dejan de contratar mano de obra por falta 

de dinero, esto trastoca las relaciones entre propietarios o inquilinos con trabajadores 

agrícolas y sus medios de vida.  En la siembra de maíz, en un terreno de diez topos, Miguel 

decide alquilar caballos para el amontono15, él no tiene suficiente presupuesto para 

contratar a trabajadores agrícolas, por lo que, suele absorber las múltiples tareas laborales 

para sí mismo. Trabaja sus parcelas y la de sus hermanas, riega cada vez que le toca la mita 

ya sea de día o de noche, abona sus chacras, compra insumos, contrata al personal y se 

capacita. También realiza actividades en su hogar: cocina, da de comer a sus cuyes y aves; 

 
13 Los agricultores mencionan que es conveniente guardar el ajo en lugares con poca ventilación y acceso solar. Así 
mismo, el periodo de almacenamiento no puede ser muy extenso porque el ajo pierde su peso. 
14 Se trata de una estructura de metal o de madera, de forma triangular, cubierto con mantas. Ahí pernocta el guardián 

o el mismo agricultor para cuidar la cosecha. También se usa para descansar y protegerse del sol. 
15 Actividad que consiste en arar el maíz con caballo. La acequia se convierte en surco y el surco en acequia. 
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y riega su jardín. Él casi siempre termina la jornada muy agotado, un estado que es 

frecuente entre muchos agricultores. 

En la agricultura no hay tiempo libre, es muy sacrificado, vemos a nuestros padres como terminan, ya 

no pueden caminar, todo les duele, tienes que ir a media noche, arrodillarte, levantar la piedra o el 

sillar, haces fuerza, duele los huesos, no puedes caminar derecho en la pista, sino que tienes altibajos 

(Elmer). Muchas veces el agricultor por estar al pendiente de sus chacras, descuida su salud, entonces 

presentan dolores de columna, dolor de huesos principalmente en las piernas, envejecimiento, baja 

visión y hasta infartos cardiacos que terminan acabando con la vida del agricultor. (Efraín) 

En la experiencia cotidiana, tiene lugar el proyecto cultural de la modernidad, los 

agricultores sienten que sus trabajos son desgastantes, producir ajo para exportación 

demanda que la mita se haga cada cuatro días, pero esto no es compensado por el precio 

al cual se vende la cosecha.  Un domingo en la noche, Miguel estaba regando porque le 

tocaba la mita, sin darse cuenta, se cae a la acequia y se golpea la espalda; al día siguiente, 

tuvimos que ir al curandero16 para que le restablecieran la salud. Los agricultores son 

estimados en términos únicamente económicos, sin tener en cuenta el sistema de vida 

completo que tratan de reproducir, se los expropia de sus condiciones autónomas de 

habitabilidad (Escobar, 1999; Giraldo, 2018).  

En una ocasión, Miguel nos pregunta sobre que nos parecía su casa, especificando sobre la 

parte donde estábamos - la cocina/comedor- dijo que seguro nos parecía desordenado, no 

le había alcanzado el tiempo para hacer la limpieza, su esposa estaba de viaje y él preparaba 

cada mañana la comida para sus hijos, quienes estudian y trabajan. Varias veces 

mencionaba que era el único de todos sus hermanos y hermanas que no había estudiado 

en un instituto o universidad, prefería estar con su padre ayudando en la chacra. Su esposa 

Ruth está un poco agotada por la situación de la agricultura, y él, ya no se acostumbra a 

trabajar solo - todo ha cambiado- dice con nostalgia. Ruth está remodelando el primer piso 

de su vivienda (lugar donde Miguel almacenaba el ajo) para alquilarlo, aprovechará los 

conocimientos de marketing que tiene su hija. Los hijos de los agricultores propietarios de 

 
16 Personajes conocidos que aplican conocimientos alternativos de salud para curar enfermedades populares (mal de 
ojo, mal viento, agarrado de tierra, etc.). Miguel comenta que también hacía curar sus cultivos cuando estaban ojeados. 
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sus parcelas se dedican a actividades distintas a la agricultura, y eso también, es una 

preocupación para algunos agricultores que, siendo mayores de edad, suelen alquilar sus 

parcelas a agricultores más jóvenes, los cuales, contratan a trabajadores agrícolas para las 

distintas etapas de la producción. 

En las relaciones que tienen los agricultores con los mercados modernos, se percibe que el 

poder de la fuerza global en la localidad genera desigualdad, lo cual conlleva a formas 

modernas de intervención de los terrenos de cultivo. Sin embargo, la noción de tiempo 

cíclico todavía permanece, cuando por ejemplo se consideran las condiciones climáticas, 

estaciones, temporadas, estados de los astros17 y condiciones del suelo durante el proceso 

productivo. El ritmo de producción sigue alguna secuencia, pero es posible postergar ciertas 

actividades de acuerdo a la situación que se presente. En Tiabaya, Efraín tenía que utilizar 

el tractor para preparar el terreno, se percató de que su batería estaba malograda, fuimos 

al técnico y la reparación demoró medio día.  

2.1. Preparación de terrenos y sembrío de cultivos 

- Ajo 

Inicialmente se hace disquear el terreno con tractor y se disuelve agua, a esta acción 

comúnmente se denomina "mata gusano" porque se va a eliminar todos los residuos del 

cultivo anterior, después de cuatro días, cuando la parcela ha secado, se trae guano de 

corral para un topo de terreno, y en promedio tres personas se encargan de repartirlo sobre 

el campo usando carretillas. Tras ello, entra el tractor nuevamente y lo "melguea"18 a poca 

profundidad para que la planta pueda aprovechar el abono, luego se hacen los surcos cada 

cincuenta centímetros y se “ccollumpia”19 para sembrar la semilla.  

Antes del primer riego y de manera simultánea a la siembra, un componedor prepara los 

extremos del terreno para el ingreso del agua, este construye el camino del agua haciendo 

 
17 Miguel decía que cuando se siembra en la etapa de luna menguante, la producción da mejor. 
18 Actividad que consiste en remover la tierra para hacer surcos en un terreno limpio y arrastrado. Recuperado 

de  http://diccionarioloncco.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 
19 Regar, echar agua a la tierra antes del surqueo. Recuperado de 

http://diccionarioloncco.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 
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la acequia o "cargadora", la contra acequia y la regadora; cada una tiene regulada sus 

entradas con chamba y piedra20, y del otro extremo, se hace "la culata" que es la última 

acequia donde el agua desemboca. Queda listo el terreno, se abre el boquerón principal y 

el agua ingresa con bastante presión, pero va disminuyendo a medida que recorre cada 

acequia y cada surco, de esta manera no se lleva la semilla ni la tierra de los surcos.  

La semilla del ajo se obtiene de la cosecha anterior, cuando de sus bellotas se desprenden 

unas pepitas conocidas como "porotitos", los cuales se dejan secar en la chacra y con el 

tiempo crecen y se vuelven marqueras, se usan para renovar la semilla, cada tres años.  

no se hace plantines para el ajo, eso ya en el suelo se hace, es la semilla, de lo que lo desgranan, como 

los ajos son enteros, para sembrarlos se tiene que desgranar, entonces una semillita en el suelo se 

pone, una fila, dos, tres hasta cuatro y de ahí solito brota. (Sixto) 

El ajo viene a ser el principal producto cultivado en la Campiña, el periodo de siembra 

comienza en los meses de enero y febrero y se cosecha en noviembre y diciembre, tiene 

una duración de 9 meses. Hay también otro tipo de ajo que es el "ajo cincomesino", sale en 

menos tiempo, pero por su poca demanda, el agricultor prefiere sembrar el primero. 

- Maíz 

Para este cultivo, el terreno es rapeado, disqueado y surqueado. En promedio 30 kilos de 

maíz son necesarios para un topo, el maíz se siembra a paso regular, es decir, se consideran 

distancias entre una y otra semilla, evitando así la aglomeración, ya que, si esto pasara, 

probablemente solo se obtendría chala y no mazorcas; por eso se prevé la ventilación 

adecuada.  

- Papa 

En el caso de la papa el procedimiento es muy similar, pero se destaca que para este cultivo 

el abono es más concentrado, porque la planta requiere bastantes nutrientes 

especialmente durante las primeras semanas, por lo que se utiliza el estiércol. Sobre el 

 
20 Porción de grama con tierra que sirve para trancar el agua en los boquerones. Recuperado de 
http://diccionarioloncco.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 
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terreno se levantan surcos cada setenta centímetros y el ancho de estas elevaciones es 

mayor, se elaboran grupos de doce surcos hasta llegar a los surcos dobles o "caballos", 

usados como depósitos del agua, que luego se distribuye a los laterales cubriendo toda la 

parcela. 

- Verduras 

El sembrío de verduras se realiza por trasplante, las semillas primero se cultivan en los 

viveros, se les denomina marqueras, crecen en pequeñas tablas o "almácigos", los 

agricultores productores los compran y contratan a trabajadores agrícolas para que los 

siembren uno a uno con la mano, en ambos lados de los surcos y muy cerca de la superficie. 

La siembra lo pueden realizar tanto los varones como las mujeres. Las cuadrillas de 

trabajadores agrícolas se traen para corear, desmochar, hasta para sembrar, pero eso sí, 

cuando siembran la lechuga, tienen que estar todo el día en el agua (Juan). 

2.1.1. Semillas, marqueras y plantines 

Los agricultores son bastante cautelosos en la adquisición de insumos, por ejemplo, en el 

caso de la semilla, se fijan en que no esté mezclado. Por eso, suelen comprar a semilleros 

ya conocidos en el entorno, aunque de igual forma desconfían, debido a que han tenido 

experiencias negativas. 

[…]está mezclado, no es pura de Huancayo o Jauja, ya está bambeado o mezclado […] no sale parejo, 

la que es de allá, sale primero, lo que es mezclado, después. No es parejo pues, ahora de repente la 

semilla mezclada no da producto, entonces, ahí está la viveza de la gente, por eso tienes que conocer 

al semillero, al que vende las semillas de papa. (Grimaldo) 

Las semillas de ajo, cebolla y papa se obtienen de la cosecha anterior mientras que las 

semillas de verdura se compran en los viveros. En los viveros que hay en la Campiña se 

germinan semillas de brócoli, coliflor, repollo, lechuga, betarraga y otros. Estas semillas se 

traen al por mayor desde Europa, se colocan en pequeños "almácigos" (bandejas con 

celdas) y se cubren con capas de estrato, se riega y deja crecer hasta 25 días, en épocas de 

verano, por el calor, suelen germinar mucho más rápido. 
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Los almácigos son de distintos tamaños, tienen celdas de hasta 502, 400, 390, 200 y 150, 

pero el más utilizado es el de 502 celdas, cuyo costo aproximado es de 36 soles. Cabe 

mencionar que en cada celda crece una semilla, por tanto, el costo es equivalente a 502 

plantines, pero también el precio varía de acuerdo al tipo de semilla.  

La cantidad de plantines requerido para un topo de terreno es de 16 000, a excepción de la 

lechuga donde son necesarios 20 000 plantines en cualquiera de sus variedades (carola, 

ecológica, roja y verde). En el siguiente párrafo se muestra un extracto de la conversación 

que mantuvieron el comerciante del vivero y el agricultor: 

Para un topo y tres cuartos ¿cuánto necesito? - son 28 000 mil más o menos- de acuerdo a su pedido 

es que se le ha reservado, pero 55 bandejas necesitarían, esto solo tiene 24 000 mil, solo alcanza para 

topo y medio. (Félix) 

El agricultor y el comerciante hacen un contrato, donde el primero le indica la extensión de 

su terreno y consulta sobre la cantidad de plantines que requiere, entonces el comerciante 

anota en un cuaderno la cantidad de semillas que se harán germinar para la época de 

siembra; durante un lapso de 20 días se acompaña el crecimiento de la planta y se codifica 

el producto según tipo, nombre del agricultor que hizo el pedido y la cantidad que se 

solicitó. 

Siendo la campiña el área donde se produce gran cantidad de verduras, los viveros son 

importantes porque facilitan la producción. Por ello el agricultor prefiere comprar las 

marqueras ahí y así asegurar el 100% de la semilla germinada, mas no comprar la semilla y 

sembrarla ellos mismos, porque los riesgos de pérdida serían mayores.  

Antiguamente, se preparaban melguitas en la chacra, se rociaba la semilla y se la dejaba 

crecer; cuando este tenía un porte considerable recién se hacía el trasplante. Esta práctica 

todavía se sigue realizando, aunque en menor proporción. 

2.1.2. Agua 

El agua es la fuente vital para la agricultura y es la comisión de usuarios la encargada de 

regular su uso, esta institución cuenta con un rol de aguas donde se especifica la cantidad 
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de usuarios activos, la extensión de sus terrenos y la cantidad de minutos que tienen por 

topo, que es la unidad de medida considerada en la repartición del agua. Cada uno de los 

agricultores también conoce los días y horas en que les corresponde la "mita", 

denominación que se le da a la actividad de riego. 

La mita les toca cada ocho días, un riego de día y otra de noche durante 12 horas distribuidas 

a 20 minutos por topo, se presentan algunas variaciones en los periodos de riego según el 

producto que el agricultor este cultivando, pero lo que queda establecido es el horario ya 

sea por fundos o por la ubicación del terreno. El riego de noche suele ser más complicado 

porque deben hacerse guardias para esperar el turno y evitar a toda costa que se les pase 

la mita, tal como se haría en el día, pero la diferencia es que al ser un riego nocturno se 

someten a las bajas temperaturas del clima y al contacto permanente con el agua. A pesar 

de ello consideran que el riego en la noche es muy beneficioso para la planta y vale el 

sacrificio. 

De noche el agua es helada, frío y ahora viene el invierno, de día como sea, pero en la noche es terrible, 

por eso mi padre también dijo: no, porque él regó de joven estos campos y nos dijo, no se metan hijos. 

(José) 

El horario de la mita es exacto, cuando acaba el tiempo de uno se cierra la compuerta y el 

siguiente abre la suya, como el cambio se hace en segundos, el agricultor va preparando su 

terreno, saca la maleza de las acequias para facilitar el recorrido, alista sus "chambitas" y 

piedras o bien sillares para contener el paso del agua y con una pala hace los surcos más y 

menos altos, dependiendo del producto. Esta actividad la puede realizar el agricultor o el 

"Camayo", a este último se le considera un personaje experto en el riego y su contratación 

depende tanto de las posibilidades económicas del agricultor como de la extensión del 

terreno que cultiva, por lo general los que poseen mayor cantidad de hectáreas cuentan 

con un Camayo a tiempo completo, que además de regar se encarga de velar por el 

bienestar de la producción. 

Los Camayos conocen al tacto la cantidad de agua que el producto requiere, componen las 

dimensiones entre surco y surco, saben la velocidad a la que va el agua desde la "cargadora" 
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hasta la "culata"21, y van abriendo y cerrando el paso del agua con suma destreza, caminan 

de un extremo a otro llevando entre manos una pala y poniendo siempre los pies sobre el 

agua. 

Para el sembrío de ajo el agricultor requiere mayor cantidad de agua, entonces tiene que 

buscarlo, cuando ya terminó su horario de riego, aprovecha la caída de agua de los terrenos 

vecinos o también, cuando hay terrenos baldíos aledaños que aún están considerados en la 

distribución, se beneficia de algunos minutos más de agua. Los agricultores que riegan con 

agua de manantial, cuentan con este recurso todos los días, por lo que no tienen mayores 

dificultades con el abastecimiento del agua.  

2.2. Contratación de trabajadores agrícolas 

Desde la preparación del terreno hasta la cosecha del producto, el agricultor requiere de 

mano de obra, por lo cual, contrata trabajadores agrícolas en todo momento. Se pueden 

distinguir tres actividades donde hay un mayor número de personas trabajando en las 

parcelas, esos son: el sembrío, coreo y cosecha. 

Los trabajadores agrícolas usualmente se concentran en algunos paraderos como Fátima, 

Tiabaya, Hunter y Zamácola, la mayor parte se conforman de mujeres. Los varones cumplen 

funciones como: camayos, componedores, sembradores de algunos productos y en la 

cosecha se los contrata como estibadores, para trasladar el producto desde la parcela hacia 

el camión, mientras que las mujeres realizan actividades de coreo y cosecha. Otra diferencia 

importante entre ambos sexos es que el pago asignado por un día de trabajo, es mayor para 

los varones que para las mujeres, hay temporadas donde los varones llegan a ganar el doble 

del precio en promedio, y esto sucede cuando hay mayor demanda de mano de obra, para 

citar un ejemplo: durante la época de siembra y cosecha de ajo, el agricultor busca a 

cuadrillas conocidas en esta actividad y los contrata a un precio elevado, debido a la 

competencia que existe en ese momento. 

 
21 Último lugar donde llega el agua en un surco. Recuperado de 
http://diccionarioloncco.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 
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[…] el jornal en ese entonces se sube, ahorita como no hay trabajo para los hombres, cobran 70 a veces 

80, pero ya para escarbar (...), se llega a subir hasta 100 a 120 porque no hay gente, y como hay 

cantidad de ajo, con el que paga más, se van, uno dice yo te pago 100, y otro viene y te dice, yo te doy 

120. (Wilfredo)  

Y también hay épocas donde la demanda de mano de obra se reduce, y aunque el pago se 

mantiene, mucha gente que sustenta su economía en esta actividad, se queda sin trabajo 

"ya no alcanza el trabajo en la chacra, demasiado siempre, de todo sitio vienen pué y han 

aprendido a trabajar, hay mucha gente y ya no nos alcanza el trabajo" (Norma). 

La jornada del trabajador agrícola comienza a las 7:30 de la mañana, ellos(as) se alistan para 

hacer su ingreso al terreno, se mudan de ropa y calzado, se cubren la cabeza y rostro con 

manteles blancos y se colocan sombreros o gorras para contrarrestar el calor del día, utilizan 

guantes para proteger sus manos de la tierra y evitar la picadura de los mosquitos, llevan 

sus herramientas y luego se distribuyen el trabajo por sectores. Llegado el medio día se 

retiran de la parcela, se instalan en los bordos para degustar el almuerzo que llevaron, 

comparten sus comidas y beben chicha. Al cabo de una hora, vuelven a ingresar al terreno 

y continúan con la jornada hasta las 5:00 de la tarde, momento en el cual, todo el grupo 

cobra su jornal y sale del trabajo. 

2.3. Limitaciones en la agricultura por entorno urbano 

En Sachaca, es notoria la presencia de urbanizaciones que fragmentan los campos agrícolas 

y que dificultan la agricultura. Miguel dice que la urbanización Campo Verde le ha afectado 

bastante porque no tiene donde botar el agua de riego, se queda en su parcela y malogra 

sus cultivos, agrega que, anteriormente, cuando había parcelas aledañas, el agua fluía, 

porque es a gravedad, un sistema de riego que entabla conexiones entre parcelas, 

haciéndolas parte de un mismo ecosistema. También hay restricciones para la quema de 

pastos que crece en los bordos y la maleza resultante del cultivo, entonces el agricultor 

tiene que realizar esta práctica durante la noche, siempre al pendiente de no ser visto por 

el serenazgo municipal, ya que puede ser sancionado y multado. Así mismo, los canales de 

regadío están expuestos a contaminantes al atravesar las urbanizaciones y vías asfaltadas, 
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cuando realizan el mantenimiento de los canales no tienen un espacio libre para colocar la 

flora vegetal y la arena que extraen.  

Caminamos por la avenida “la ribereña”, la cual había sido recientemente asfaltada para 

destrabar el tráfico de la Variante de Uchumayo, la apertura de la vía significó un proceso 

de negociación, mediante el cual los agricultores donaron a la municipalidad una parte de 

sus parcelas, a cambio de facilidades en el acceso y transporte de sus productos. Este 

procedimiento ha sido replicado en muchas otras partes de la Campiña. Desviamos hacia 

una parcela donde una pareja de agricultores sembraba ajo, la agricultora estaba 

sembrando las semillas de ajo en las patas22 y el agricultor con una pala controlaba el 

ingreso del agua para cada surco23. Sus parcelas están amuralladas por el cerco perimétrico 

del Club de Contadores. 

El estancamiento económico de la agricultura y el alza de precios de las propiedades 

urbanas, conlleva a que los agricultores propietarios trabajen sus tierras bajo múltiples 

mecanismos: alquilan sus terrenos, las operan bajo modalidades de siembras al partir y en 

anticresis. Otro grupo de agricultores hipotecan sus parcelas a los bancos, y como no 

pueden pagar, estos se los expropian y venden a inmobiliarias que terminan urbanizando el 

área. Así mismo, hay parcelas que se ponen en venta o se abandonan. Elmer tiene sus 

terrenos entre dos colegios, él dice que podría venderlos porque su tierra se ha valorizado, 

nos menciona que los agricultores cuyas tierras están ubicadas al lado de la pista de 

Chiriguana, solo tienen topos y cuartillas, y se cuestiona acerca de que herencia podrían 

dejarles a sus hijos, dice que en estas circunstancias los agricultores tendrían que vender 

sus parcelas. La atomización de la propiedad por la herencia, es una figura que ha tenido 

lugar a lo largo de la historia del manejo de la propiedad agraria en Arequipa, en el siglo XIX 

y XX, por ejemplo, la tendencia fue la fragmentación de grandes propiedades en varias 

generaciones de heredados (Jacobsen, 2019, pp.163, 164 y 180).  

 
22 Denominación que recibe un área de terreno, de bajo relieve, entre surco y surco, donde se siembran los ajos. 
23 Elevaciones de tierra que se componen con tractor, de acuerdo al tipo de cultivo y que facilita la distribución del agua. 
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Entre los agricultores que actualmente trabajan sus parcelas se percibe una conexión con 

la tierra, en tanto que esta evoca recuerdos de historias familiares, afectos y sentidos de 

pertenencia a un lugar compartido entre varias generaciones. Juan menciona que la señora 

Fortunata (Madre de Miguel), antes de fallecer, repartió las parcelas bajo testamento entre 

todos sus hijos, ella solía sentarse en el bordo de la parcela y le decía: “Ayy Juancito, me da 

pena morirme, mi chacrita que tanto me ha costado, ojalá que mis hijos no la vendan o la 

alquilen, me daría mucha pena”. Sus hijos, ya adultos, siguen cultivando, aunque muestran 

preocupación sobre del futuro, “a mis hijos no les gusta la agricultura, cuando yo me vaya, 

no sé a quién pueda dejarle los terrenos” (Miguel). La tierra y los agricultores se afectan 

mutuamente, hay una relación bidireccional entre agricultor y parcela, donde el primero 

habita en el segundo e inversamente (Giraldo, 2018, p. 106), de repente te acuerdas de 

aquel boquerón, que te habías olvidado de trancarlo, para que entrara el agua, y justo 

llegas, y llega el golpe de agua, si no te das cuenta antes, lo hace pampa. Siempre hay algo 

que te anuncia, algo va a pasar, las cosas están mal (Elmer). 

Actualmente, los agricultores que habitan la Campiña, un lugar que está siendo depredado 

por fuerzas económicas capitalistas, muestran capacidades de reinvención agrícola en base 

a la ecología y la cultura (contenido ampliado en el capítulo V: Auto organización). Estas 

prácticas contrastan con algunos discursos de la economía política, donde se afirma que 

“los lugares solo pueden ser reconstituidos por el capital […] y no pueden, por si mismos, 

crear condiciones para una reexistencia significativa” (Escobar, 1999, p.29).  

Para concluir este capítulo, observamos que en diferentes momentos los agricultores 

trabajan de manera colectiva, las siembras al partir que se hace entre amigos, parientes y 

conocidos, pueden considerarse como prácticas sociales y solidarias mediante el cual se 

intenta sopesar periodos de precariedad económica, ocasionados por la incertidumbre del 

mercado. Esta prolongada situación altera el trabajo y produce un desgaste corporal que 

algunas veces se entiende como parte del sacrificio que constituye a la actividad agrícola, 

lo cual quiere decir que comienza a normalizarse como un trabajo cada vez más agreste. 

Por otro lado, las presiones del mercado no han eliminado la filosofía del tiempo cíclico 

como trascendente para el sembrío de cultivos. La agricultura y la crianza de ganado vacuno 
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se complementan, algunos de los productos que se cultivan se destinan como alimentos 

para las vacas y el estiércol que estos animales generan se usa para abonar las parcelas. Los 

agricultores dotan de significaciones culturales a sus parcelas y esto influye en la forma de 

trabajo y conservación. Hay prácticas agrícolas que están siendo restringidas por el avance 

urbano en la Campiña, a pesar de ello, los agricultores buscan maneras de reproducirlos.  

 

 Fotografía 1.- Detrás del muro hay fundos agrícolas que han sido puestos en venta. 
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Fotografía 2.- Miguel cuando era niño. Imagen reproducida del álbum fotográfico familiar. 
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Fotografía 3.- Miguel coloca una cruz en sus parcelas de Pampatay en Semana Santa. 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: POLÍTICA ECONÓMICA 

El objetivo de este capítulo es atender a las maneras en que los agricultores vivencian, 

comprenden y explican su economía agrícola. Así como, las técnicas que utilizan para 

afrontar los riesgos e incertidumbre ante el abaratamiento de precios en el mercado y la 

pérdida de cosechas. La noción de Estado mínimo como régimen de verdad (Foucault, 2007) 

tiene efectos en la agricultura de la Campiña. 

3.1. Relato de Alberto 

Varios agricultores y agricultoras se reunieron en el vivero de Tiabaya, construido en las 

propiedades de Alberto24, él es un agricultor muy respetado en el distrito, conoce bastante 

y siembra cultivos variados. Él empezó a contar que cuando se dio la guerra con Chile (1879-

1884), llegaron chilenos y sembraron pera en los andenes y quebradas, produjeron bastante 

fruta porque el clima era apto. Luego hubo un programa para abandonar el cultivo de 

frutales, se dejó de dar mantenimiento y proliferó la tala. Cambió la función del terreno, de 

cultivar frutales a producir hortalizas, en ese tiempo, el ajo y la cebolla daban más dinero, 

comenta. Él recuerda que en una oportunidad exportó ajo a una empresa ecuatoriana, con 

 
24 Agricultor, ingeniero agrónomo, miembro de AASEMTI y ex presidente de la Comisión de Regantes de Tiabaya 

(CORETI) 
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quien quedó en venderle al año siguiente. Luego de algunos meses, le llaman de la empresa 

para decirle que tomara sus precauciones porque China estaba exportando ajo a quinientos 

dólares la tonelada.  Alberto viajó a Guayaquil con su esposa y su hijo para indagar sobre la 

situación, y se percató de que había toneladas de ajo refrigerados, el precio llegaba hasta 

doscientos cincuenta dólares la tonelada. También viajó a Portobello (Brasil), porque se 

realizaba una feria, ahí se encontró con ajeros de la Joya y de Tambo, les avisó que China 

estaba vendiendo el ajo a un dólar el kilo. Cuando retornó a Arequipa, cosechó el ajo, logró 

vender una parte y se quedó con casi veinte mil kilos. Esta experiencia fue un golpe muy 

fuerte para su economía, y por eso, se vio forzado a vender sus parcelas de Sachaca a la 

Universidad Privada Católica de Santa María, el dinero que obtuvo lo usó para sembrar en 

Tiabaya. En el terreno que tenía en Sachaca actualmente funciona un vivero y la mayor 

parte se encuentra descampado. 

3.2. Proceso histórico y económico  

De acuerdo a la narrativa de Alberto, Tiabaya ha sido un distrito donde se producían 

frutales, todavía hay algunos huertos donde se puede encontrar peras, higos y membrillos. 

Esta característica del lugar data desde la época colonial, en el texto Historia económica del 

Sur Andino (2019), se tiene registrado que, con la llegada de españoles al Perú, se cultivaron 

ingentes cantidades de uva en el valle del Chili y luego en el Valle de Vítor, este producto 

junto al trigo y olivo conformaban la dieta hispana. Las uvas se produjeron en las mejores 

tierras de la Campiña repartidas entre los conquistadores, se utilizaban para elaborar vino 

y aguardiente que lo comercializaban en toda la “región sur”, paralelamente la población 

indígena que tenía pequeñas parcelas al este de la ciudad cultivaba trigo, maíz y papa para 

abastecer al consumo local. La población indígena trabajaba en los viñedos de los españoles, 

bajo condiciones de abuso y explotación, su situación se agravó cuando la ciudad fue 

asolada por la erupción del Huaynaputina y el advenimiento de las epidemias de viruela y 

sarampión, los sobrevivientes tuvieron que reconstruir los viñedos, trabajar en la poda y 

cosecha de uva y comprar el vino para trasladarlo a Cuzco y Charcas en recuas de llamas. 

Descuidaron sus cultivos, quedaron endeudados y sujetos al pago mediante el peonaje. 

Posteriormente, la sobreproducción de vino y la escasa mano de obra, hizo que los 
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españoles negociaran el traslado y venta con los comerciantes, quienes tenían 

financiamiento y clientela. Más tarde, la comercialización se estancó, no por la baja 

producción sino por la sobreoferta, habían surgido nuevos mercados en Lima e Ica. En este 

tiempo, los cultivos locales (trigo, papa, maíz y alfalfa) comenzaron a experimentar 

prosperidad, pero los corregidores proclamaron el libre comercio, forzaron a la población a 

comprar mercadería extranjera a precios exorbitantes. En este sistema mercantil, los 

españoles tenían como propósito enriquecerse a costa del empobrecimiento de los 

consumidores (Brown, 2019, pp. 63-125). El fragmento refleja el poder que ejercieron los 

españoles cuando colonizaron la naturaleza y cultura locales, y la implementación del libre 

comercio como maniobra política y económica para contrarrestar el surgimiento del 

comercio de cultivos de pan llevar. Esto también fue recurrente durante la época 

republicana. 

El abandono de algunos cultivos, se relaciona con los movimientos del mercado global y la 

capacidad del Estado para regular los precios en protección al productor y consumidor. 

Jacobsen (2019) observa una figura similar a la de Kendall Brown durante las décadas de 

1820 a 1850, menciona que el declive de productos locales tiene que ver con la mayor oferta 

y la caída en la rentabilidad de la producción y no un descenso de la producción. Pero hubo 

una excepción durante la década de 1820, donde por efecto de la guerra, se elevaron los 

precios de oferta. En décadas posteriores a 1850 probablemente los precios siguieron 

cayendo, esta vez por la competencia ante productos chilenos (pp. 162,167). De lo anterior 

se resume que la menor producción influía menos en el declive que la sobreoferta. Un 

escenario donde los productos locales competían en desventaja con los productos 

provenientes del extranjero. 

Froilán recuerda que en Sachaca se producía trigo y cebada, cultivos utilizados para la 

elaboración de cerveza, el trigo no estaba teniendo la cantidad de harina requerida y la 

venta fue cayendo, así que prefirieron importarla de otros países. En ese tiempo el Estado 

alentó la importación de alimentos, argumentando que sería más barato (Riesco, 2019), lo 

cual, pudo haber influido en el cambio de cultivo de la Campiña, porque luego Froilán 
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menciona que los agricultores comenzaron a producir cebolla y ajo25. El primer productor 

de ajo chino fue Abelardo Gómez, a quien ya no ve porque ha urbanizado sus parcelas. 

Siguiendo la secuencia de Alberto, hallamos un punto referido a los cultivos de exportación, 

estos productos recibieron una mayor inversión con las reformas neoliberales de 1990. En 

ese periodo, Arequipa se había convertido en el primer departamento exportador de 

cebolla, sin embargo, para el año 2002 la situación cambió, el paisaje estaba intercalado 

entre cultivos agrícolas de sobrevivencia y productos de exportación (Riesco, 2019, pp. 227, 

237).  

Así como el desprendimiento de las propiedades a falta de recursos económicos para seguir 

cultivando. En el relato de Alberto y recuerdo de Froilán, se observa que la política de libre 

mercado ha conducido a cambios sustanciales en el tipo de cultivo y relaciones de 

producción. Estos acotados fragmentos históricos, hacen referencia a un patrón de poder 

colonial (Quijano, 2011), donde el comercio “libre” se convierte en una forma de 

explotación laboral naturalizada y legitimada jurídicamente.  

3.3. Agricultura como “juego de casino” o “ausencia” de Estado 

Debido a las constantes pérdidas, la economía agrícola se ha convertido para muchos 

agricultores en una cuestión de suerte como en un juego de casino o un juego de 

redondilla26. Mario, un ingeniero agrónomo que trabaja en la zona, agrega que la agricultura 

aquí es como una ruleta rusa27, no se sabe cuándo se va a ganar o cuando se va a perder. 

Esta situación fue de conocimiento público, en un taller que organizó la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, donde participaron los representantes del Ministerio de agricultura y 

riego (Midagri), el alcalde municipal, representantes de universidades y un gran número de 

agricultores. Al terminar el evento un agricultor intervino diciendo: los agricultores 

 
25 Una versión parecida sobre el cambio de cultivos de trigales a cebollas, también se puede encontrar en el texto de 
Gonzales, V., Ángel (2015). Mi Arequipa de Antaño. (pp. 80-81) 
26 También conocido como la “junta”, es una forma de ahorro, donde en promedio seis personas abonan dinero de 
manera quincenal o mensual y luego lo reciben acumulado. 
27 Juego de azar que consiste en que un jugador coloque una o varias balas dentro de un tambor de revólver, gire el 
cilindro, coloque el cañón en su cien y presione el gatillo. 
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modernos no tienen caja chica, están descapitalizados, esta declaración fue escuchada, 

entendida y asumida por las autoridades como una condición irreversible. 

Dentro de la noción de suerte en la agricultura, están en juego el trabajo y la inversión que 

realizan los agricultores para cultivar sus productos, los cuales no son compensados por el 

precio al cual venden sus cosechas. Algunos agricultores atribuyen esto a la “oferta y 

demanda”, y cuando utilizan a menudo esta expresión para referirse a la inestabilidad de 

precios, de alguna forma pueden conseguir naturalizar la doctrina neoliberal (Klein, 2008) 

que propugna una economía de mercado capitalista y subordina la cultura económica local. 

Dicha ideología demanda que los gobiernos dejen hacer a los mercados, hasta cuando la 

economía encuentre su propio equilibrio, mientras tanto, quedan justificadas las pérdidas 

como parte de una desviación temporal (Graeber, 2005). Este modo de representación de 

la economía se estima bajo la racionalidad moderna como “neutra”, sin implicaciones 

políticas, cuando es altamente ideológico porque impone un modelo antropocéntrico, 

capitalocéntrico y eurocéntrico (Escobar, 1999; 2012).  

Un sábado por la mañana, luego de recibir el taller práctico junto a los miembros de 

AASEMTI28, nos dirigimos a la picantería “Jacinta Sabor de Casa” para compartir un 

almuerzo por el onomástico de Dominga. De pronto, Lucio comentó que el lunes próximo 

se realizaría la huelga de los agricultores debido a la importación del arroz chino al mercado 

peruano, lo cual afectaba directamente la economía de los agricultores de la costa. Mario 

continúa con la explicación indicando que el sector agrícola es muy vulnerable, en relación 

a la Campiña y a manera de ejemplo dice, si un agricultor siembra un topo29 de ajo e invierte 

diez mil soles para obtener cinco mil kilos, llega el momento de la comercialización y le 

ofrecen a setenta céntimos el kilo, el agricultor no tiene otra opción y vende el ajo, logra 

obtener tres mil quinientos soles y una pérdida de seis mil quinientos, queda endeudado y 

sin capital. El ajo, es un cultivo que se exporta, los agricultores reservan varias parcelas para 

producirlo, a pesar del gasto y los riesgos que esto implica, “La agricultura no es rentable, 

 
28 Asociación de Agricultores Emprendedores de Tiabaya 
29 Extensión de terreno que tiene 3 300 m2, tres topos conforman una hectárea en la Campiña. 
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pero seguimos cultivando, tal vez por la terquedad de que algún año agarraremos buen 

precio” (Juan). 

Cuando nos trasladábamos del vivero de la Compañía Minera Cerro Verde hasta Sachaca, el 

señor Marpica nos cuenta que experimentó una gran pérdida con el ajo, lo había exportado 

para Lima, y no obtuvo ni para el flete30, quedó endeudado, se prestó dinero de sus hijas 

que viven en Italia, luego de algunos años les pagó.  Cultivar ajo en la Campiña, requiere de 

3 a 5 capitales, aparte del alquiler que paga por los terrenos, afirma. Una situación similar 

le ocurrió a Susana, una comerciante que anteriormente alquilaba un terreno y sembraba 

variedad de productos, la papa y la lechuga eran sus cultivos principales, mientras que otras 

verduras solo las sembraba para cambiar la raíz y devolver los nutrientes al suelo. Ella 

actualmente se dedica a comprar para vender porque considera que invertir en cultivar es 

un asunto inestable, y por lo general, concluye en pérdida, por eso decidió retirarse de la 

actividad. A diferencia de Susana, el señor Marpica todavía sigue produciendo, 

probablemente esto se deba a que se ha dedicado bastante tiempo a la agricultura, 

anteriormente trabajaba como obrero agrícola, hoy en día alquila algunas parcelas, y 

cuando gana, invierte en comprar otras. A lo largo de conversaciones con agricultores, ellos 

nos manifestaron que prefieren eliminar su producción con tractor, debido al bajo precio 

que llega a tener el producto en la chacra, y esto, no alcanza para cubrir el costo de la mano 

de obra, la situación es preocupante para ellos y atenta contra sus vidas.  

Durante una capacitación sobre economía agrícola que organizó ERCOM S.A.C., Mario nos 

comenta que el agricultor tendría que saber exactamente cuánto gasta en producir para no 

perder. Sin embargo, en las distintas conversaciones y acompañamiento que hicimos a los 

agricultores, notamos que organizan su economía de acuerdo a la experiencia cotidiana, 

por lo que no pueden dar una cifra exacta de cuanto gastan por cultivo. Muchas veces sus 

atenciones se enfocan en el crecimiento de sus plantas y los aditivos que requieren para 

eliminar alguna plaga. Pero Mario al insistir con esta pregunta y poner como ejemplo el 

enriquecimiento de los agricultores de Santa Rita de Siguas, está haciendo cálculos 

 
30 Transporte de productos del campo a la ciudad 
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racionales modernos de cómo los agricultores deben llevar su economía. Esta pretensión 

de exactitud e igualdad excluye aspectos geográficos, climáticos, ecológicos y culturales que 

constituyen la especificidad de la práctica agrícola. En la Campiña, no llevar una contabilidad 

al modelo de empresario, no es causa suficiente que explique las dificultades que vive la 

mayoría. 

Por otra parte, los agricultores manifiestan que el Estado “no existe” porque no hay 

medidas arancelarias a los productos de importación, no se fijan precios de chacra que 

protejan al agricultor y no hay subsidios para la producción. Alejandro, un agricultor muy 

querido en Sachaca, afirma que el gobierno sabe de las múltiples necesidades por las que 

pasan los agricultores, pero no los atienden. Así mismo, en su condición de ganadero, uno 

de los pocos que hay en el distrito, declara que las empresas Gloria y Laive ya no les compran 

la leche de vaca porque importan leche en polvo desde EE.UU. y por eso los grandes 

ganaderos están desapareciendo. En ambos casos se percibe la desregulación y el abandono 

de la agricultura como el ejercicio de la autolimitación de la razón Estado (Foucault, 2007), 

que en consecuencia subsume al trabajador del campo. 

3.4. Producción e inconvenientes 

Al desplazarnos del distrito de Sachaca al pueblo tradicional de Alata, Miguel menciona que 

visitaremos la casa de Roberto, él tiene caballos y brinda el servicio de amontono31, hay 

muy pocas personas que se dedican a esa actividad. Llegamos y la vivienda de Roberto 

estaba cerrada. Dos días después, las parcelas de maíz forrajero y papa todavía están sin 

amontonar, entonces, Miguel decide ampliar los periodos de riego a quince días y ya no 

cada ocho cuando le tocaba la mita, de esa manera afrontaba el riesgo de tumbado32. Las 

tensiones para él se agudizan porque los meses de friaje (mayo y junio) se aproximan y 

suelen congelar sus cultivos, esto le demanda gastos adicionales. De manera simultánea, 

Miguel había hecho preparar el ajo que hasta el momento estaba guardando, nos comenta 

acerca de la cantidad de kilogramos que obtuvo, un poco más de la mitad de lo que 

 
31 Una práctica agrícola donde se remueve la tierra para sostener la planta. Puede hacerse a caballo o mediante la 
contratación de mano de obra.  
32 Cuando el maíz se cae por acción del viento. 
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usualmente salía en cuatro topos. El ajo ha estado cinco meses en la chacra y ha perdido 

peso, decía. Almacenar ajo, mientras se sondea el precio de campaña es parte de la etapa 

de cosecha y comercialización del cultivo, por ello, solicitan insistentemente packings a las 

autoridades locales y a la Compañía Minera Cerro Verde, pero no obtienen respuesta 

alguna. 

Los agricultores habitan terrenos inciertos, que ameritan decisiones previamente 

deliberadas sobre qué cultivos producir en sus parcelas. Alguna pérdida económica, les 

genera desequilibrio, porque deben cubrir los costos de siembra, mano de obra, insumos, 

servicio de agua y alquiler del próximo sembrío. Por el sector de Arancota, Jesús vende su 

producción de apio, el intermediario33 ha tomado mucho tiempo en revenderlo, el apio 

todavía está en la chacra porque solo se extrae si hay compradores en el centro de abastos, 

el apio está tomando un color amarillo, entonces, él decide sacar el producto de una vez 

porque tiene que sembrar otro. Él no es propietario de la parcela y tiene que pagar el 

alquiler. En este caso, Jesús está siempre al pendiente del tiempo puesto que tratará de 

obtener más cosechas durante el año. 

Algunas verduras que se producen para el consumo local, también están teniendo 

dificultades. Antonio es un ex agricultor de 83 años, tuvo que retirarse porque la mita era o 

muy noche o muy temprano, alquila sus parcelas a su hijo y cuenta que: su hijo había 

sembrado maíz morado, quería reducir el gasto de la mano de obra, entonces dejó de 

limpiar las acequias, el maíz se anegó34. Luego sembró ajo, como el precio estaba barato, le 

metió tractor. Tuvo pérdidas también con la remolacha que vendió a una comerciante, la 

cual había tardado en cosecharlo. Ahora Antonio desconoce qué es lo que vaya a sembrar 

su hijo.   

3.5. Comercialización: Exportación 

La producción de cultivos de exportación ha configurado profundamente la agricultura en 

la Campiña, extensas hectáreas se destinan para ello, mientras que las verduras, tubérculos 

 
33 Se trata de comerciantes que compran la producción en la misma chacra y lo venden en los centros de abasto. 
34 Inundarse  
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y forraje ocupan menor cantidad de terreno. Los agricultores que se dedicaron a la 

producción de cebolla, al comienzo tuvieron resultados favorables, pero con la continuidad 

de las políticas de libre mercado fueron experimentando estancamiento (Riesco, 2019). De 

manera similar viene sucediendo con el ajo, un producto que es cultivado por muchos 

agricultores. 

Para analizar este punto, nos ayudamos con la propuesta metodológica que hace Asdrid O. 

Andersen (2014, traducción propia) sobre cómo trabajar en un entorno urbano, al respecto 

dice:  en diferentes momentos históricos el Estado ha promovido nociones de progreso y 

modernidad vinculados a procesos históricos más grandes. Un paisaje urbano está 

compuesto por procesos continuos de progreso y despojo. En ese sentido consideramos la 

exportación como un elemento del discurso de la modernidad que incluye una serie de 

modificaciones en la agricultura. A inicios de 1980 se creó la irrigación el Cural, ubicado 

entre los distritos de Sachaca, Uchumayo y Tiabaya, en el área se cultiva cebolla, pero este 

producto no tiene mercado, manifiesta su representante.  

Nuestra agricultura, así como la ven, no está tecnificada ni el riego ni la siembra y tampoco tenemos 

mercados, si ustedes recuerdan, para firmar los tratados de libre comercio decían que íbamos a firmar 

con Estados Unidos porque su población está ansiosa de comprar y necesitan productos, se fueron 

firmando indiscriminadamente los tratados, pero ahora ¿Nosotros podemos exportar? Más de diez 

años que no exportamos nada, porque no nos compran nada, porque los productos que tenemos no 

los necesitan, los productos que tenemos están contaminados, entonces no se trata de decir, si hay 

que exportar. 

En la irrigación se considera necesario la tecnificación y la consecución de mercados, porque 

este espacio fue lotizado en terreno eriazo como parte de un proyecto que tenía como fin 

la exportación. Sin embargo, durante el segundo gobierno de Alan García el proyecto se 

estancó, el Estado alegaba que primero se debía reconvertir el agua contaminada del Río 

Chili y luego los agricultores tenían que dar la contrapartida para la tecnificación. Con todo 

ello, los agricultores de la irrigación hicieron el proyecto sobre riego tecnificado, lo 

presentaron al Gobierno Regional, su expediente estuvo en el banco de proyectos durante 

siete años y después lo anularon por caducidad. 
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La irrigación, como manifiestan algunos agricultores, era únicamente para producir cultivos 

de exportación, pero no recibió el apoyo del Estado, así que los productos se 

comercializaron en los mercados locales.  

El ingreso de la agricultura a la economía de mercado global, transformó las nociones que 

tenían los agricultores de pequeña y mediana escala que no pertenecían a la irrigación, los 

cuales, reformaron sus prácticas agrícolas. Fue un proceso híbrido y continuo que dio lugar 

a múltiples diferencias y desigualdades entre agricultores, llegando a un momento presente 

donde la actividad en general se representa como no rentable. En la campiña de Sachaca y 

Tiabaya donde el riego es a gravedad porque la geografía es desigual y no comparable a las 

características que tiene una irrigación, el Estado insiste en que la solución es la 

tecnificación del sistema de riego para intensificar la producción, es decir, asume que la no 

rentabilidad tiene que ver con la baja producción y no con la política económica. (contenido 

ampliado en el capítulo IV: Intervenciones estatales y privadas) 

En Tiabaya como en Sachaca las parcelas son pequeñas, por ello, algunos agricultores 

acopian su producción para exportarlo. Los agricultores cuentan que vendían quinua 

orgánica, pero tuvieron dificultades, una vez ingresó la plaga del chinche, para mitigarlo 

usaron insecticidas fuertes, cuando lo analizaron en el extranjero, lo rechazaron. Esto ha 

generado cierta desconfianza entre ellos, temen que alguno se exceda en el uso de químicos 

y perjudique al grupo.  

3.6. Comercialización: Mercado interno e intermediarios 

Junto al ajo y la cebolla, surgieron los intermediarios y los agricultores fueron abandonando 

los pocos puestos de venta que tenían en los mercados. Efraín comenta que los 

intermediarios regatean el producto en la chacra, lo venden a precios altos y obtienen 

ganancias en poco tiempo. Al respecto, Jorge, un agricultor jubilado de la PNP cuenta que: 

junto a su esposa, cultivó arroz en sus parcelas de Aplao, al ver que los intermediarios les 

ofrecían precios bajos, decidieron venderlo por su propia cuenta. Gastaron en flete, pilado 

y almacenamiento; también, tuvieron que buscar compradores, no fue fácil para ellos, 
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porque a diferencia de los intermediarios, no tenían clientela. Ellos dicen que gastaron más 

que si lo hubieran vendido en la chacra.  

Los agricultores no poseen vías alternas de comercialización y sus cosechas no tienen 

precios regulados. En ausencia de cualquier intervención estatal se someten a las demandas 

del mercado y algunas veces a la especulación de precios. Días antes de la venta final, un 

comisionista o pasador se acerca a la Chacra y conversa con el agricultor, le pregunta por el 

precio de venta de su producto, el agricultor habiendo indagado con anterioridad los 

precios en el mercado le indica una cantidad. El comerciante de inmediato saca su 

calculadora y comienza a operar, le ofrece pagarle 0.30, mientras que el agricultor quiere 

venderlo a 0.35, después de intercambiar pareceres acuerdan la transacción a 0.32. Más 

tarde, el comisionista trae al comprador y tras mostrarle el producto se lo vende a 0.34. En 

este pase del comisionista al comprador, el primero se ha ganado ya 0.02 céntimos. Cuando 

el comprador lleva el producto al mercado lo vende a 0.36 o a 0.38 y así sucesivamente se 

van incrementando los precios hasta llegar al consumidor final, el cual adquiere el producto 

hasta en 0.80 céntimos. 

A pesar de las observaciones que hacen los agricultores a los intermediarios, no desconocen 

que ellos ocupan un espacio que los vincula con los comerciantes y que esto posibilita la 

venta de la producción en la misma parcela, por lo cual su trabajo se considera necesario. 

3.7. Competencia desigual y asociación 

La competencia es desigual, dentro del territorio como fuera de este, los ritmos de 

producción no son los mismos. Arnulfo dice, que la producción del grupo es limitada, sus 

parcelas son pequeñas y a veces caen en oportunidades del mercado. Imagina que, si ellos 

se asociaran, producirían dos variedades de cebolla, lo ofertarían a un solo precio, le 

colocarían un sello y nombre para exportarlo, todos trabajarían con ese objetivo. Si habría 

seguridad en el mercado, todo estaría bien, agrega. Se vocifera que la asociación entre 

agricultores es necesaria, tanto para afrontar las condiciones del mercado, como para exigir 

sus derechos ante el Estado. Circula el deseo de asociación como indispensable para 

emprender un cambio, pero toma connotaciones diferentes entre los actores. Para los 
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agricultores es un espacio político que surge de motivaciones específicas pero que en el 

tiempo se va complejizando, mientras que, para el Estado y la empresa privada es solo un 

medio para legitimar y poner en práctica su política moderna de progreso. 

3.8. Plan de cultivos 

Los agricultores recuerdan que antes los ingenieros del Midagri los visitaban para 

preguntarles acerca de sus sembríos y los asesoraban en cuestiones técnicas, pero ahora ya 

no lo hacen, dicen que, si habría confianza entre agricultores, se organizarían y habilitarían 

el plan de cultivo y siembra. Este plan se entiende como una guía de información actualizada 

sobre tendencias en intenciones de siembra y escasez de cultivos, indican que el plan sería 

como un medio de consulta para tomar decisiones, creen que de esa manera se podría 

evitar la sobreproducción “la papa, así como otros cultivos, puede tener un precio muy bajo 

y ser eliminado en la parcela, al año siguiente, sube de precio, porque a falta de dinero, muy 

pocos sembraron el producto” (Alberto). 

Sixto tiene sus parcelas en el sector de Arancota, él comenta que planifica la siembra de sus 

cultivos con información que obtiene de internet, el no cosecha papas en junio ni julio, sino 

en abril y mayo, porque en esa época hay un espacio libre en la producción de papas. 

Mientras que en junio y julio hay papa en abundancia. Él calcula que debe estar cosechando 

justo cuando la papa está subiendo de precio. Para Sixto, planificar tiene que ver con 

producir de acuerdo al mercado, entonces condicionado por los bajos precios al igual que 

sus vecinos, estratégicamente cultiva ciertos productos fuera de temporada y puede 

asegurar recuperar su inversión y obtener ganancias. También agrega que algunos 

agricultores pasan el tractor por sus parcelas porque no planifican y siembran con un 

criterio impulsivo y de sentido común. Al decir esto, Sixto estaría negando el poder que 

ejerce el mercado, que conlleva a que la mayoría de agricultores se sometan a estados de 

incertidumbre económica continua, así como, al desconocimiento de la cultura agrícola.  

Por cultura agrícola, nos referimos a ciertos elementos que los agricultores consideran para 

tomar decisiones sobre la siembra, entre los cuales podemos identificar los siguientes:   el 

suelo, porque habiéndose producido previamente un cultivo que generó mucho desgaste 
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del terreno, se opta por sembrar cultivos que lo restauren y fortalezcan. Las fases lunares, 

los agricultores prefieren sembrar en luna menguante, y a menudo observan el calendario 

para conocer las fechas. También, se percatan del mercado, según Efraín salen por la 

mañana desde muy temprano, explora el área para saber qué es lo que sus vecinos están 

sembrando, y de acuerdo a eso, siembran.  

Habiendo considerado la planificación como un punto de encuentro entre saberes, diríamos 

que este recurso de gestión administrativa se solicita para evitar la acumulación de 

productos del mismo tipo, en un mismo periodo, y no para producir de acuerdo al mercado, 

considerándolo como centro y fin. El mercado es solo un elemento más a tener en cuenta 

dentro de un probable plan de cultivos, que estaría alineado a la experiencia de los 

agricultores y sus sistemas de creencias. En este escenario, puede observarse la pluralidad 

de conocimientos, ya sea desde un enfoque moderno o desde prácticas basadas en lugar.  

3.9. Política de precios 

Alberto evalúa los efectos del cambio de cultivo en el presente y dice que les hicieron mucho 

daño, ya que para exportar tuvieron que intensificar su producción, y para ello, demandaron 

mayor cantidad de agroquímicos. Aun cuando su productividad crecía, no hallaron 

estabilidad económica y los precios continuaron siendo frustrantes. También menciona que 

el problema central tiene que ver con la política de precios, donde el Estado fije un precio 

de venta a la producción local y regule los aranceles a los productos importados “cuando la 

cebolla tiene buen precio, ingresa cebolla de Chile, de Bolivia y de otros países, el precio al 

que venden, es mucho menor al de nosotros, no podemos vender a menos, porque no 

recuperamos ni ganamos (Alberto). La exigencia de una nueva política agraria tiene lugar 

porque la que existe está como ausente. 

 “La agricultura está abandonada”, el Estado no llega de la manera en que se espera, los 

proyectos que se comunican mediante talleres a menudo son archivados. El Estado 

continuamente está reproduciendo la retórica de la modernidad, pero los agricultores no 

quedan convencidos con las propuestas que les hacen. El Estado rehúye a la preocupación 

respecto de la regulación de precios, indicando que para eso se requiere una reforma 
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estructural, sin embargo, sus políticas se orientan a promover el libre comercio, reducir 

subsidios, favorecer la agroindustria y relegar al sector privado la investigación y provisión 

de información (Ortiz en Barrantes, 2017; Remy y De los Ríos, 2012) 

Acciones individuales y colectivas que realizan los agricultores en la vida cotidiana buscan 

redefinir el poder social (Escobar, 1999, p. 206). El sentido de política económica se deriva 

de experiencias concretas de producción y comercialización agrícola fundamentados en 

procesos históricos, ecológicos y culturales. Sus reclamos, también han sido elevados por 

CONVEAGRO35 y la Junta nacional de usuarios de los distritos de riego del Perú, que solicitan 

la modificación de la política arancelaria en la importación de alimentos y rechazan la 

compra de productos importados para abastecer los programas sociales. La entidad indica 

que el problema agrario no se soluciona con reservorios o semillas regaladas, sino que urge 

una política pública.  

A lo largo del capítulo hemos visto que los agricultores experimentaron periodos de 

bonanza económica cada vez que cambiaron el cultivo, tiempo después, los precios de estos 

productos fueron decayendo debido a la sobreoferta. En diferentes etapas, el Estado se 

limitó a gobernar a favor del mercado, por medio de medidas que reducían los aranceles y 

alentaban la importación de alimentos. Esto trajo precariedad en la economía agrícola local, 

pero a pesar de ello, los agricultores siguieron trabajando la tierra, algunos fueron 

normalizando la agricultura como una actividad azarosa que dependía de la suerte o de las 

capacidades administrativas individuales, otros agricultores sospecharon de la coacción de 

poderes geopolíticos. Para la reproducción de la agricultura, se seleccionan los cultivos de 

acuerdo a pautas culturales y posibilidades económicas. La comercialización puede darse 

en el mercado externo e interno, en el primero los cultivos especializados que se produjeron 

en irrigaciones requerían de la tecnificación del sistema de riego, pero la burocracia estatal 

limitó las expectativas que tenían los agricultores. Sin embargo, la inserción de cultivos para 

exportación no abarcó toda la geografía del lugar porque algunos agricultores siguieron 

produciendo cultivos de pan llevar y verduras que expendían a los mercados locales. 

 
35 Convención Nacional del Agro Peruano 
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Algunos agricultores tienen una relación distante con los intermediarios, porque consideran 

que son responsables de los bajos precios a los cuales tienen que vender sus cosechas. 

Finalmente, se postula la asociación como estrategia política y económica para exportar, 

habilitar su plan de cultivo y solicitar al Estado nuevas políticas públicas en agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 4.- Cosecha y comercialización de papa en el sector de Chiriguana en Sachaca. 
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CAPÍTULO IV: AGROQUÍMICOS Y PLAGAS 

El capítulo describe como los agricultores usan los agroquímicos (insecticidas, fungicidas y 

herbicidas) durante la producción y los efectos que estos generan. Reflexionamos sobre el 

discurso político que subyace a los agroquímicos, en tanto productos del conocimiento 

científico y tecnológico, que se incorporaron a la agricultura después de la Segunda Guerra 

Mundial, con el objetivo de intensificar la producción, reducir la pobreza y el hambre 

(Escobar, 2014). Un estudio bastante detallado de tecnopolítica y producción de la 

“modernidad” lo realiza Timothy Mitchell (2002), su interés fue conocer el modo en que se 

conectan la guerra, la malaria, la agricultura y el nacionalismo. El autor identifica que esas 

conexiones dependen a su vez de otras conexiones entre ríos, presas, fertilizantes, etc. 

Describe como las propiedades de estos diversos elementos interactúan, pero no como 

acontecimientos históricos independientes que se afectan unos a otros, sino la manera en 

la que se conectan y relacionan. El autor encuentra que estos lazos son de índole hidráulica, 

química, militar, política, etiológica y mecánica, que se conforman mutuamente y que por 

su heterogeneidad ofrecen resistencia a la explicación (pp. 299, 308 y 309). Con esta manera 

de abordar un escenario de múltiples conexiones, nos trasladamos a la Campiña de 
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Arequipa para capturar en los relatos de agricultores, como los entes humanos y no 

humanos se están co-creando continuamente. 

4.1. Fertilización: abonos sintéticos y hormonas:  

Salvaguardar una actividad económica dentro de un contexto de incertidumbre 

intermitente, hace que los agricultores apliquen fertilizantes sintéticos y hormonas a sus 

cultivos para acelerar el ciclo vegetativo y controlar el periodo de producción. Esto les 

permite obtener sus cosechas con prontitud y acogerse a las temporadas de buenos precios. 

Francisco, en su condición de inquilino, siembra apio, utiliza guano sintético36 y hormonas, 

prefiere el guano sintético porque solo usa un costal por topo de terreno, pero cuesta más 

que el guano de isla37. Él obtiene su cosecha en tres meses y puede sembrar hasta cuatro 

veces al año. Para Francisco, los abonos sintéticos cumplen por lo menos dos funciones, 

reducen gastos monetarios y tiempos de producción.  

Por otro lado, Juan como propietario de sus parcelas, encuentra que el manejo del terreno 

es primordial, él abona solo con nitrato y no con urea, desinfecta sus parcelas con ceniza y 

combate el ajillo y malas hierbas quemando la maleza de ajo en su chacra. Comenta que al 

agregar bastantes químicos erosiona el suelo, produce menos y pierde. Cultivar bajo esas 

nociones le ha traído bienestar porque vende su cebolla a cuarenta céntimos y obtiene su 

inversión y ganancia. Juan cultiva de manera distinta en comparación a Francisco, en él, está 

implícita una lógica que consiste en el “cuidado de la tierra”, por el cual regula el uso de 

insumos químicos y completa el tratamiento del terreno con técnicas locales. 

En las prácticas agrícolas se incorporan conocimientos culturales de producción y relación 

con el entorno biofísico, estas se convierten en elementos de soporte ecológico y 

económico. Por otro lado, hay prácticas donde los agroquímicos se usan con bastante 

frecuencia, y generan dependencia o alteraciones en los cultivos. Pedro cuenta que el ajo y 

 
36 Algunos agroquímicos que usan se identifican como: fosforo diamónico, calcio, cloruro de potasio, urea, nitrato, 
sulfato, compuesto y abono foliar. 
37 Si Francisco comprara guano de isla, tendría que utilizar varios costales por topo. En años anteriores MIDAGRI 
controlaba la distribución de fertilizantes.  
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la cebolla parecen tener fecha de vencimiento porque no resisten a la pos-cosecha si no se 

les agrega algún químico, por eso, deben venderlo inmediatamente.  

Julia, ingeniera de ERCOM S.A.C. manifiesta que los fertilizantes sintéticos y hormonas, en 

dosis excesivas, ponen a la planta en “estado de coma”, lo intoxican y evitan su normal 

desarrollo. Ella capacita a los agricultores en el buen uso de insumos químicos, y al mismo 

tiempo los promociona (Nutrisorb) y los presenta como soluciones para intensificar y 

garantizar la producción, así como, reducir gastos porque su precio equivale a la tercera 

parte del abono natural. Los expertos al reemplazar unos químicos por otros, perpetúan el 

imperativo de maximización de rendimientos haciendo eco del modelo productivista en la 

agricultura moderna (Riechman, s/f). 

4.2. Plagas y enfermedades 

La mayor parte de las plagas y enfermedades se concentran en los bordos de las acequias, 

se trasladan de una parcela a otra por medio del agua y el aire. Juan menciona que en el 

2017 se desbordó la enfermedad de la roya popularmente conocida como “seca seca”, trajo 

problemas en los cultivos de ajo38 y para no perder la producción, lo desinfectaron con 

fungicidas fuertes, que compran en las casas agropecuarias. Hay también, otras plagas que 

son comunes y persistentes, por ejemplo: trips, cenicilla, mosca minadora, pulgón y 

gusanos. Así como, bacterias como mildiu y arbustos como la maleza que impide el normal 

crecimiento del producto. 

Los agricultores han notado que anteriormente fumigaban el ajo cuatro veces, durante los 

nueve meses que demora el crecimiento, pero ahora, tienen que fumigar de siete a ocho 

veces, casi una vez por mes. Lo mismo sucede con la cebolla, este cultivo recibe su primera 

fumigada cuando todavía es un almácigo, luego, cuando se trasplanta la cabecita y a medida 

que va creciendo la planta le entra varias plagas (Representante del bajo Cural). 

La plaga ya no es específica de un cultivo porque se presenta en cualquier planta que crece 

en la campiña. La plaga de trips solía relacionarse con el ajo y la cebolla, pero luego apareció 

 
38 El ajo es el cultivo que más fumigadas requiere 
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en las verduras y ahora se puede encontrar en las malezas o mala hierba. Esta capacidad 

expansiva que tienen las plagas genera desconfianza respecto de la eficiencia de los 

agroquímicos. Los agricultores tienen que comprar cada vez más unidades de insecticidas y 

de mayor potencia, esto los hace sospechar acerca de su elaboración, dicen que ya no es la 

misma y que pudieron haber alterado su composición. Mario les explica que los químicos 

solo desplazan las plagas de un lugar a otro, pero no las eliminan. 

4.3. Insecticidas, fungicidas, herbicidas 

Uno de los insumos que se utiliza en la Campiña es el DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), 

una sustancia química que comenzó a fabricarse en 1943 para eliminar al mosquito que 

portaba la malaria, luego se usó en la agricultura, para contrarrestar las plagas de insectos 

que vivían en la vegetación generada por los fertilizantes sintéticos. Según Mitchell (2002) 

este químico39 eliminaba a los predadores naturales, pero los insectos sobrevivientes se 

reproducían explosivamente y por eso los agricultores multiplicaron las cantidades que 

usaban (p. 333). Con el protocolo de Montreal se restringió el uso de DDT por ser altamente 

tóxico (Harvey, 2015).  

El carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos, es producido por la Corporación 

Estadounidense FMC, está prohibido, pero las casas agropecuarias todavía lo venden, 

porque no hay ningún control del Estado, y el agricultor por querer curar la plaga, compra 

y aplica el químico (Efraín y Mario). Los insumos tóxicos se justificaron en nombre de la 

eficiencia productiva, la rentabilidad económica y seguridad alimentaria, pero desestimó 

los efectos nocivos para los agricultores, trabajadores agrícolas y consumidores (Camacho, 

2017, p. 25). 

En años recientes, se combate las plagas de ajillo y garbancillo en parcelas de ajo, se trata 

de una mala hierba que consume los nutrientes del cultivo. Para su extracción aplican 

herbicidas40, como el glifosato41, este químico es fabricado por la empresa Estadounidense 

 
39 Algunos químicos utilizados se identifican como: temis, betavax, benomil, etc. 
40 Eliminan la macro y micro flora vegetal 
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Monsanto, se utiliza para limpiar los pastos en las acequias o sublaterales y para eliminar la 

maleza que crece en las parcelas, sin embargo, sus efectos son mayores porque también 

eliminan las plantas, cotidianamente se le nombra como un producto que “mata todo”. La 

exposición constante al glifosato puede causar cáncer en los humanos, enfermedad 

conocida como el linfoma del granjero o linfoma Hotch Liniano.  

4.4. Efectos en humanos y no humanos 

Saliendo de local de CORETI42 Miguel y nosotras nos dirigimos a Agrosurpe S.R. Ltda.43, una 

empresa bastante conocida en la ciudad, él compra un frasco de Topas, que le cuesta 78 

soles, suele utilizar este fungicida para prevenir el mildiu que aparece en las arverjas. 

Camino de regreso a Pampatay, realiza llamadas para coordinar con Humberto, su vaquero, 

él por lo general se encarga de fumigar. Como Miguel, muchos agricultores recurren a esta 

empresa, llevan una muestra de la plaga y consultan acerca de los insumos. Los técnicos les 

brindan recetas extensas que los agricultores no siempre pueden adquirir, algunos optan 

por consultar a sus vecinos, quienes les comparten sus experiencias acerca del manejo de 

cultivos, de esa forma, incorporan conocimientos donde se intercala el tratamiento manual 

del terreno y el uso de químicos. 

Los agricultores ingresan a un día de haber fumigado y se exponen a los agroquímicos, 

porque su periodo de carencia termina luego de dos a tres días, mientras tanto permanecen 

en las plantas. Cuando fumigan no siempre tienen implementos de seguridad, en Pampatay, 

Humberto natural de Puno y residente en Arequipa desde hace 15 años, trabaja como 

obrero agrícola de forma permanente. Vestido con un polo y camisa, un pantalón doblado 

hasta las rodillas y descalzo, disuelve los desinfectos en un cilindro celeste que contienen 

agua, mientras hace esto, escucha música. Luego me dice que siempre ha trabajado para 

Miguel y que se siente como un miembro más de la familia por el trato que recibe, él realiza 

múltiples actividades: riega, corea, abona, ordeña, fumiga, etc. -le pregunto si tiene 

terrenos propios - me responde que no, y que si los tuviera, no tendría tiempo para 

 
42 Comisión de Regantes de Tiabaya 
43 Distribuidora que expende desinfectantes y fertilizantes de la Empresa del Grupo Romero que se dedica al mercado de 
agroquímicos en el Perú. 
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cultivarlos. Luego de preparar la mezcla, Humberto distribuye el líquido en la motobomba 

y comienza a fumigar. 

El uso continuo de insumos químicos también ha eliminado a los controladores biológicos, 

hay animales benéficos como los saltamontes y sapos que se comían a la avispa o al pulgón, 

son seres de la naturaleza, pero no se los ha conservado (Representante del Bajo Cural). 

4.5. Erosión de los suelos 

Antes de la incorporación de agroquímicos, realizaban solo dos cosechas al año, había un 

espacio intermedio de “descanso” y practicaban la rotación de cultivos. Actualmente la 

producción en una misma parcela es continuada, no siempre hay un espacio libre durante 

el año para que el terreno pueda descansar, ese desgaste nutricional a menudo se repara 

con insumos químicos, con los cuales, pueden obtener de tres a cuatro cosechas. También 

se cree que la erosión del suelo se debe al riego a gravedad. Oscar menciona que algunos 

inquilinos, no suelen contratar camayos para la mita, ellos mismos lo realizan o envían a sus 

familiares, quienes dejan correr el agua y lavan44 los terrenos. Esto da lugar a que los abonos 

y semillas se trasladen de parcela a parcela sobre la corriente de agua, en ese trayecto se 

impregnan en la tierra y favorecen el crecimiento de maleza, otros insumos, se pierden río 

abajo.  

4.6. Contaminación urbana y minera 

El agua turbia corría por el canal de Sachaca, a la altura de calle Cuzco, un buzón de desagüe 

se había rebalsado hacía un mes. Juan llamó a la prensa (diario el correo) y al ALA 

(Administración Local del Agua) para narrar lo sucedido y denunció a SEDAPAR por poner 

en riesgo la salud de la población, ya que cada ocho días regaba sus parcelas. Lo sucedido 

en el año 2017 le recordaba al fenómeno del niño y la epidemia del cólera en la época del 

chino45 (1990-2000), donde murió mucha gente.  

 
44 Al estado del terreno sin nutrientes también se le dice que ha enflaquecido o que está hueso. 
45 Nombre popular atribuido al expresidente peruano Alberto K. Fujimori  
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Los canales atraviesan las urbanizaciones y son receptores de desagües clandestinos y 

basura doméstica que contaminan el agua. El contagio se dispersa en la campiña por medio 

de los canales de riego, cuando los agricultores abren las compuertas de sus acequias o 

cuando aprovechan las caídas de agua. La Campiña dentro del tejido urbano, también se 

contamina por gases procedentes del parque automotor, la industria estacionaria, la planta 

de tratamiento de aguas residuales “la enlozada” (PTAR) y la minería de cobre a tajo abierto.  

Balbina comenta que cierto día, durante la mañana, se presentó un ingeniero de la 

Compañía Minera Cerro Verde, para decir que el polvo que genera la empresa no se dirige 

a Tiabaya, él levantó un puñado de tierra, lo tiró hacia arriba y el polvo se fue en dirección 

a la mina. Ella pide que la prueba se haga por la tarde donde los vientos van de oeste a este 

y todo el polvo llega a las parcelas de cultivo. Esto les trae una serie de dificultades, como 

las plagas, y gastos de por medio, que no pueden cubrir, algunos explícitamente mencionan 

que el Estado no solo los ha olvidado, sino que está más preocupado en velar los intereses 

de la minería, se preguntan: “¿Qué pasará cuando se retire? no habrá sostenibilidad 

alimentaria, porque si continuamos en la misma situación, tendríamos que vender nuestras 

chacras”. 

Juan tiene sus terrenos de cultivo cerca al río Chili, aquí se siente un olor fétido porque el 

agua es bombeada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “la enlozada”-PTAR. 

Tiene otras parcelas cerca de un filtro de separación de residuos sólidos y líquidos, ahí 

siembra verduras y recientemente ha plantado árboles frutales en los alrededores. Sus 

cultivos de lechuga, están expuestos a los vientos que trasladan el aire contaminado, sus 

cultivos demoran en crecer y a veces se malogran cuando todavía son marqueritas. El 

presenta sus reclamos a la minera, solicitando que le construyan un cerco perimétrico para 

mitigar el daño que le están causando.  

La Compañía Minera actúa en la zona, mediante capacitaciones, donaciones y obras de 

infraestructura para CORETI y ASSEMTI, la contaminación es silenciada, se ha hecho parte 

de la cotidianeidad, pero hay momentos fugaces donde ese silencio se descomprime y 

permite ver con claridad las interconexiones y coacciones. Estábamos en el vivero, los 
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agricultores comentaban acerca de la aprobación de la licencia de construcción para el 

proyecto minero “Tía María” en el Valle de Tambo (Islay). De pronto, llega Efraín, había 

terminado de reunirse con agricultores afectados por la contaminación de PTAR y dice lo 

siguiente: “Todas las veces tengo que salir, coger la mochila y fumigar mis parcelas, ¡Qué 

mina ni que mina! con pequeñas cosas nos quieren callar la boca”, nuevamente se revelan 

las plagas como entes activos que nos dicen cosas acerca de la intensidad con que la 

empresa minera contamina el área. 

En la segunda visita al vivero de Cerro Verde, acudieron varios agricultores y agricultoras, 

ahí un ingeniero biólogo explica sobre las variedades de plantones de frutales que cultivan, 

la manera en que realizan el compost, y los cultivos hidropónicos. Durante las 

intervenciones, un joven comenta y pregunta: “mis padres y otras personas mayores me 

dicen que los perales ya no dan peras y que los higos ya no dan higos por la presencia de 

Cerro Verde ¿Qué dice usted sobre eso?”. El ingeniero responde parcialmente y con voz 

entrecortada, “los árboles frutales se abandonaron, el problema con la agricultura es el mal 

uso que hacen los agricultores con el terreno. Sobre Cerro Verde dice: agradezco que haya 

una empresa privada que nos dé trabajo”. Más tarde, reconoce que él vendía agroquímicos, 

luego se dio cuenta de los efectos dañinos, ahora recomienda usar agro orgánicos.  

Vemos que los fertilizantes fueron elementos del proyecto de modernidad que se 

introdujeron a la agricultura para incrementar la producción, luego aparecieron las plagas 

y se usaron desinfectantes, las plagas no se extinguieron, evolucionaron a los efectos de los 

químicos, y hoy en día, afectan en gran medida los cultivos. Ante ello, algunas empresas 

privadas ofrecen productos agro orgánicos para tratar el suelo, que al igual que los 

agroquímicos, tienen costos elevados. A decir de Harvey (2015) “las formas modernas de 

destrucción coexisten con las formas posmodernas de conservación”.  

Al negar la diferencia cultural, se representa a los agricultores como “atrasados” (Asdrid O. 

Andersen, 2014). Por ejemplo, cuando algunos ingenieros expresan que la agricultura está 

mal por el modo en el que riega el agricultor. Ellos no sinceran el quehacer de los 

agroquímicos en la degradación ecológica. Las visitas al vivero de Cerro Verde se realizan 
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solo para mostrar y explicar a los agricultores las innovaciones que ellos hacen en 

agricultura, pero que no están en función de la realidad local. 

4.7. Posibilidades 

La contaminación, el cambio climático, las modificaciones ecosistémicas y la incertidumbre 

por la producción da lugar a cuestionamientos. La combinación de varios elementos 

complica la distinción entre causas y efectos, porque las cosas están ocurriendo de manera 

simultánea. La solución que presentan algunos agricultores tiene que ver con la posibilidad 

de realizar una agricultura orgánica, pero antes, es necesario asumir la descontaminación 

como programa colectivo, indican con poco optimismo. 

Los ingenieros de Ercom S.A.C.46, capacitan a algunos agricultores de Tiabaya y de otros 

distritos. Explican acerca de las diferentes formas para neutralizar las plagas, enfatizan en 

el manejo ecológico mediante métodos de control cultural, que consiste en preparar el 

terreno considerando conocimientos que los agricultores y agricultoras en la interacción 

con la naturaleza fueron desarrollando. El rastrojo, aniego, collompeo, arado y rotación de 

cultivos (sembrar leguminosas, como la alfalfa, para que la tierra se regenere, luego de 

haberse cultivado algún producto de desgaste), también recomiendan reemplazar los 

agroquímicos por controles biológicos, que primero tendrían que cultivarlos. Pero cuando 

el Estado y algunos especialistas hablan de intensificación para mejorar la economía de los 

agricultores, de alguna forma, siguen promoviendo el uso de insumos químicos, en línea 

con la concepción de crecimiento y progreso. Desconocen la coexistencia, superposición y 

las relaciones entre los entes que habitan la Campiña. 

Para concluir este capítulo, tengo en cuenta que la ausencia del Estado en la regulación del 

mercado, hace que algunos agricultores tengan que producir intensamente para continuar 

con su actividad, bajo esta condición utilizan agroquímicos durante la preparación del 

terreno y el crecimiento de las plantas. Las nuevas tecnologías redujeron los periodos de 

producción, pero al mismo tiempo, eliminaron a los controladores biológicos y 

 
46 Contratista del Complejo Minero Cerro Verde S.A.A. que extrae y exporta cobre y Molibdeno. Opera en 
Arequipa desde el siglo XIX. 
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multiplicaron la presencia de plagas en el ambiente, por lo cual, ahora los agricultores 

tienen que fumigar el doble de veces de los que anteriormente se hacía. El uso frecuente 

de insumos químicos es altamente tóxico para la salud de las personas como para la 

naturaleza, como por ejemplo cuando se erosiona el suelo. La contaminación del aire por la 

minería de cobre y el tejido urbano también inciden en la proliferación de enfermedades 

que acometen a los cultivos. A pesar de la avalancha tecnológica en la agricultura, los 

agricultores no dejaron de aplicar conocimientos y prácticas ecológicas y culturales. Este 

tratamiento local encubierto contribuye a la permanencia de la agricultura en la Campiña y 

se concibe como alternativa para un “buen vivir”. 

 

 

 

 

Fotografía 5.- Hoja de cebolla con cenicilla 
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Fotografía 6.- Humberto disuelve los químicos en agua para fumigar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7.- Trabajador agrícola fumigando en el sector de Huaranguillo 
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. 

Fotografía 8.- Parcela de Juan al lado de la planta de filtración de aguas servidas que se 

dirigen a PTAR 
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CAPÍTULO V: INTERVENCIONES ESTATALES Y PRIVADAS 

Este capítulo da cuenta de algunos eventos que realiza el Estado por medio de instituciones 

descentralizadas y empresas para exponer proyectos de modernización agrícola. El enfoque 

en algunos aspectos y el ocultamiento de otros asumidos como naturales, permite dialogar 

sobre las maneras en que opera el Estado y la lógica que orienta sus acciones. Por otro lado, 

la empresa privada interviene en la agricultura por medio de programas socioeconómicos y 

ambientales, los cuales se describen por dos motivos: el primero, para entender los modos 

de representación que tienen de la agricultura, lo que para ellos es considerado como 

problema, y por tanto, objeto de intervención; el segundo, para conocer las reacciones de 

los agricultores ante tales intervenciones. En el aspecto teórico, reflexionamos acerca de 

las nociones de “progreso” y modernización agrícola. 

Para describir las controversias en torno a la tecnificación del riego a gravedad y el cambio 

de cultivo, recurro a la noción de equivalencia como proceso de negociación (Li, 2014), 

donde confluyen elementos conmensurables e intercambiables y elementos 

inconmensurables que quedan fuera de la lógica de mercado. En ese proceso, el valor 

atribuido al objeto puede aludir a sus cualidades alienables como inalienables (pp. 44-51).  
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5.1. Sistema de riego: canales a tierra o riego presurizado 

La Comisión de Usuarios de Sachaca y la Comisión de Regantes de Tiabaya, son entidades 

colectivas que pertenecen a la Junta de Usuarios del Chili Regulado, ambas instancias 

locales se encargan del mantenimiento de los canales de regadío, el control de la mita 47, el 

registro actualizado de los usuarios y la promoción de capacitaciones. Los representantes 

de las comisiones de usuarios, realizan gestiones al Programa Subsectorial de Irrigaciones 

(PSI) y solicitan financiamiento para el revestimiento de sus canales. Cuando no son 

atendidos, recurren al gobierno regional y municipalidades distritales para insistir con la 

evaluación de sus proyectos.  

En la primera semana de junio, la Municipalidad Distrital de Sachaca realiza un taller que 

denomina: “Promoviendo la tecnificación de las actividades agrícolas del distrito de 

Sachaca”. Aquí, la especialista en organización de usuarios del PSI, menciona que desde el 

Ministerio de Agricultura se dispone que solo hay financiamiento para riego tecnificado en 

reemplazo al riego por gravedad, porque por esta vía se intensificará la producción agrícola, 

mejorará la rentabilidad y los estándares de vida de la población. Además, decía que el riego 

a goteo utiliza menor cantidad de agua, efectiviza las propiedades de los nutrientes, reduce 

la contaminación y la mano de obra.  

En la disposición está implícita una lógica unilineal, donde se manifiesta que es necesario la 

tecnificación del sistema de riego para intensificar la producción, crecer económicamente, 

y así, lograr una mejor calidad de vida. Para desarrollar esta afirmación me detengo en dos 

de los beneficios que supone un riego presurizado (a goteo o aspersión): descontaminación 

y reducción de mano de obra. Diferentes actores mencionan que el tipo de riego aplicado 

en la Campiña es obsoleto y que es necesario modernizarlo para evitar el traslado de los 

contaminantes e insumos de una tablada48 a otra, lo cual, da lugar al crecimiento de malas 

hierbas, y eso amerita el uso de herbicidas o contratación de jornaleros agrícolas para el 

 
47 La Comisión de Usuarios de Sachaca contrata a “rondadores” para que controlen las compuertas de los canales de 
riego y permitan el ingreso del agua a distintos sectores según el rol de aguas. 
48 Una forma distinta de decir parcela, pero en este caso, la tablada tiene bordos definidos y consta de 10 a 12 surcos. 

Recuperado de  
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coreo. Sin embargo, como se había visto en el capítulo anterior, el desbordante crecimiento 

de maleza también se debe al frecuente uso de fertilizantes sintéticos que ingresaron al 

sector agrícola no solo en reemplazo de los abonos naturales, sino para incrementar la 

producción de acuerdo a la demanda poblacional. Nuevamente se enfatiza la mayor 

producción como medio para mejorar el ingreso económico, esto en un escenario de 

sobreproducción agrícola que hace que los cultivos tengan precios bajos.  

Bajo esta premisa, el Estado propone cambiar el riego a gravedad, argumentando que los 

gastos de los agricultores disminuirían al adquirir menor cantidad de insumos químicos, y 

también, porque el nuevo tipo de riego haría más eficiente su distribución. Para ello, el 

Estado otorga financiamiento por medio del PSI, que trabaja con los sub programas servi-

agro, sierra sur y riego tecnificado. El programa de “riego tecnificado” que figura en la ley 

28585 49 estipula que debe cambiarse el riego tradicional y cualquier otro proyecto alterno 

que provenga de la Comisión de Usuarios sería evaluado de acuerdo a dicha ley. Se advierte 

que solo se puede tecnificar las áreas parcelarias bajo riego y no las zonas eriazas, porque 

el 90 % del recurso hídrico está asignado y no se puede ampliar la frontera agrícola. Además, 

señala que cualquier proyecto de riego se hace en contrapartida, sobre todo en 

componentes parcelarios, mientras que, en obras comunes, el Estado financia el 100 %. Al 

final se describe que, en cuanto a la tecnificación de riego por gravedad mejorado, solo se 

considera la conducción de canales a tierra. 

En Julio, representantes del PSI visitan el local social de CORETI para dar una charla. Un 

ingeniero propone efectivizar el riego a gravedad colocando compuertas a cada surco, y 

agrega que el proyecto es aplicable si todos los propietarios de un sublateral están de 

acuerdo. Este proyecto requiere que los terrenos tengan como máximo dos hectáreas, pero 

si se excede esa cantidad, los agricultores tendrían que dar un aporte del 20% o 40% del 

presupuesto total. 

 
49 http://www.psi.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/03/mlegal_reglamento_de_ley_28585_programa_riego_tecnificado.pdf 

http://www.psi.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/mlegal_reglamento_de_ley_28585_programa_riego_tecnificado.pdf
http://www.psi.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/mlegal_reglamento_de_ley_28585_programa_riego_tecnificado.pdf
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La exposición del PSI en Sachaca y Tiabaya insiste en optimizar el uso del agua. Dicha 

propuesta causa interés entre varios agricultores, los cuales no se acogen al programa. El 

personal experto que trabaja para el Estado manifiesta que si el proyecto de riego 

tecnificado no se ejecuta es por la falta de asociación entre agricultores, sin embargo, es 

necesario conocer los diferentes motivos que conllevan a los agricultores a mantener su 

sistema riego en comparación a un riego presurizado (goteo, aspersión y micro aspersión): 

este tipo de riego es una infraestructura que se instala por lo general en terrenos 

homogéneos y no en espacios como la Campiña, cuya geografía tiene altos y bajos relieves. 

Además, demanda que los agricultores se especialicen en producir algunos cultivos en 

sociedad, no teniendo en cuenta que cada agricultor trabaja de manera individual y esto 

hace que la producción de la Campiña sea diversa, puesto que intercalan cultivos de pan 

llevar y verduras con cultivos de exportación, la siembra de estos cultivos no responde a un 

plan estrictamente definido y eso permite que los agricultores realicen cambios durante el 

año, teniendo en cuenta la rotación de cultivos para recomponer el suelo. Por otra parte, la 

ley establece que, para ser beneficiario del programa, el agricultor debe tener como 

mínimo, parcelas de cinco hectáreas para riego a goteo y dos hectáreas para riego a 

gravedad tecnificado, y sugiere que los agricultores se asocien para resolver ese asunto. 

Este requerimiento es poco probable porque en Sachaca y Tiabaya la tenencia50 se 

caracteriza por un alto grado de atomización, la conducción51 es diferenciada, las parcelas 

se ubican de manera dispersa52 y las posibilidades de asociación son limitadas.  Finalmente, 

el PSI les solicita una contrapartida monetaria, pocas veces accesible debido a que la 

adquisición de este nuevo tipo de riego es costoso, requiere mantenimiento y debe ser 

cambiado en su totalidad cada seis años aproximadamente. Al respecto, Efraín menciona 

que, aunque el riego a goteo o aspersión tiene beneficios, no sería posible porque la 

mayoría de agricultores tiene parcelas muy pequeñas – mientras dice esto, me señala las 

parcelas de su vecina- agregando que él estaría de acuerdo con el proyecto, pero desconfía 

 
50 La dimensión de las parcelas va desde hectáreas, topos, cuartillas (metro parcelas). 
51 Las parcelas se trabajan en modalidades de arriendo, al partir y en anticresis. Según el presidente de la comisión de 

usuarios de Sachaca el 80% de los que cultivan las tierras de la Campiña son Inquilinos y el 30% son propietarios. 
52 Un agricultor propietario puede tener 12.5 topos, conducir 10 hectáreas y todos sus fundos están distanciados. 
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que sus vecinos lo estén, porque son indecisos y desconfiados, agrega. A pesar de que la 

mayoría de agricultores no cuenta con tecnología de riego, podemos notar que los 

agricultores propietarios de grandes extensiones de terreno si utilizan riego a goteo 

especificamente para los cultivos de cebolla y papa. Ellos de manera individual construyeron 

sus estanques en partes altas y adquirieron bombas de motor y mangueras.  

De momento el riego presurizado figura como propuesta, mientras que el revestimiento de 

los canales a tierra ha avanzado considerablemente. Pero también, esta nueva 

infraestructura material revestida bajo el criterio técnico, no ha tomado en cuenta las 

prácticas que se realizaban, lo que nos lleva a pensar que la aplicación práctica de la noción 

de “progreso” incluye limitaciones para la “reproducción” de actividades de carácter socio-

cultural (Asdrid. O. Andersen, 2014, traducción propia). Anteriormente, cuando los canales 

principales eran rústicos, los agricultores realizaban la limpieza o “escarbo” de acequias, 

una tradición agrícola donde los agricultores o bien los camayos de distintos agricultores se 

reunían para cortar el pasto, sacar la basura, limpiar y llenar de agua el boquerón, según se 

cuenta, años atrás, durante el escarbo, se tomaba chicha, cerveza y comía picantes como el 

Jayari53, pero en la actualidad se ha vuelto difícil reunirse y compartir. Con la 

reestructuración administrativa del agua, la Comisión de Usuarios comenzó a contratar a 

trabajadores agrícolas para la extracción de arena acumulada en los canales, un servicio que 

es remunerado con las cuotas anuales que los agricultores pagan por el acceso al agua. 

Hay también cuestiones ecológicas que influyen en la toma de decisiones. Un sábado por la 

mañana, estamos en el vivero acompañando a Pedro, mientras él corta los zutanos con un 

alicate de metal y secciona el tallo del membrillo con un cúter, me explica - el revestimiento 

de los canales permite que el agua fluya más rápido y no se desperdicie, pero también, evita 

la filtración, eso es positivo porque mantiene la humedad entre las parcelas - continúa 

dando forma puntiaguda a las yemas de hass y fuerte para unirlo al zutano con una plástica 

transparente. Al respecto, Mario comenta que un riego a goteo desplaza la humedad y eleva 

los grados de salinidad. 

 
53 Un picante que consistía en ensalada de cebolla, queso, trocitos de senca o patas de chancho y rocoto. 
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 Si bien, la canalización del agua produce otras formas de naturaleza, el valor que los 

agricultores atribuyen a la tecnificación no se reduce al mayor beneficio, sus proyectos no 

están alineados al riego por goteo o aspersión, sino solo al revestimiento de sus canales 

principales, ya que la distribución al interior de sus parcelas, aún se realiza por acequias.  

El revestimiento de canales de riego como proyecto alternativo que presentan los 

agricultores se posterga continuamente. Luego de escuchar los componentes de la ley y los 

requerimientos para solicitar alguno de sus beneficios, el presidente de la Comisión de 

Usuarios de Sachaca le manifiesta a la especialista del PSI: el trámite parece fácil pero no lo 

es, él tiene un proyecto desde hace tres años, lo presentó a Sierra Sur, después de un año 

lo aprobaron y lo llevaron al PSI, cuando solicitó información le dijeron que no había 

presupuesto. Insistió en la Gerencia Regional de Agricultura, y de igual forma, eludieron su 

proyecto. Su experiencia de gestión por la vía regular ha sido trabada por la burocracia, por 

eso considera que los agricultores deben organizarse para reclamar sus derechos, ya que el 

financiamiento solicitado para mejorar su infraestructura hidráulica no proviene del Estado, 

sino del fondo que ellos mismos generan con las cuotas de agua. El Estado prioriza el riego 

presurizado aludiendo a la exportación, pero en escenarios de irrigación, proyectos 

similares quedaron estancados.   

La racionalización del agua, en tanto recurso finito y escaso, sigue siendo un tema de debate 

entre las múltiples partes interesadas que conforman el Consejo de Cuenca Fluvial, Quilca-

Chili. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) por medio de la Autoridad Local del Agua (ALA) 

señala que hay un uso ineficiente del recurso por parte de los agricultores, y esto hace que 

haya menos agua disponible para otros usos económicos (Filippi, 2014, traducción propia). 

Sin embargo, los agricultores de la Junta de usuarios Chili Regulado de la parte baja perciben 

una mínima reducción del agua, con la excepción de agricultores que se dedican a producir 

ajo, quienes manifiestan no tener suficiente agua porque este cultivo demanda periodos 

más cortos para la mita, entonces aprovechan las caídas de agua que provienen de las 

parcelas contiguas. En algunos casos se reparten los minutos de agua que corresponden a 

los terrenos abandonados o en venta. Los agricultores protestan por el incremento de las 

tarifas de agua y la reorganización del personal administrativo, indican que ANA está 
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malinterpretando la ley Nro. 3015754 al fiscalizar la contratación de personal altamente 

calificado, habiendo juntas de usuarios que no recaudan el dinero suficiente como para 

pagar a este personal, además les exigen que realicen el mantenimiento continuo de la 

infraestructura hidráulica – La Comisión de Usuarios de Sachaca realiza dos limpiezas al año 

– y elaboren estadísticas ante estas nuevas disposiciones, crece la desconfianza de los 

agricultores con ANA, creen que su objetivo es privatizar el agua. 

La escasez de agua es más evidente al sureste de Arequipa, una jurisdicción de la Junta de 

Usuarios del Chili no Regulado55. Vilma es una agricultora de Mollebaya, siempre asiste a 

las reuniones de AASEMTI, ella me comenta que en Characato y Mollebaya56 los terrenos 

de cultivo han sido abandonados por falta de agua, a pesar que la tierra es húmeda y el 

microclima es favorable para el cultivo de maíz, el agua que necesitan no lo tienen. Cuenta 

que las quebradas tenían agua de forma permanente pero ahora solo se presenta en época 

de lluvias. 

Durante una calurosa mañana, se inaugura una bocatoma en el sector de Arancota, allí el 

director de PSI menciona que, siendo un órgano ejecutor, prestan atención a las 

infraestructuras de riego (canales, bocatomas, defensas ribereñas, represas, etc.), él está 

convencido y es enfático al decir de que la mayor pérdida de agua se da en las parcelas por 

un “mal manejo”, porque los conceptos técnicos no se conocen, muestra responsabilidad 

por ausencia del Estado en cuanto a capacitación y generación de utilidades. 

Como vemos, el Estado alienta la mayor producción con el uso eficiente de agua, pero un 

riego a goteo puede conducir al monocultivo y anular prácticas culturales y ecológicas que 

la población realiza. Incluso la propuesta de un riego a gravedad tecnificado mediante 

compuertas para cada surco no es comparable al riego por inundación ya que esta 

propuesta no toma en cuenta que la preparación del terreno es diferente para cada cultivo. 

 
54 https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/leyes/ley-30157.pdf 
55 Esta entidad administra los manantiales que proveen de agua a la agricultura que se desarrolla en los diferentes 
distritos ubicados al sureste de la ciudad de Arequipa. 
56 Hay algunas historias que se narran respecto a la escasez de agua. En Characato se dice que Jesús estaba pasando con 
su rebaño de ovejas y un poblador le robó su mocho (oveja macho), entonces el pueblo recibió como castigo la falta de 
agua. En Mollebaya se cuenta que el pueblo votó a un cura, este religioso los maldijo diciendo que morirían de sed. 
Vilma cuenta estos relatos populares, pero no cree en ellos. 

https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/leyes/ley-30157.pdf
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En ese sentido, hay elementos innegociables que surgen de la articulación de un complejo 

sistema de riego y prácticas agrícolas que en el presente posibilitan la sostenibilidad de la 

agricultura. 

Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura y la Presidencia, se reconoce que la 

actividad agrícola ha sido abandonada por muchos años y que requiere de cambios 

estructurales. Ante esto, los agricultores responden diciendo que MIDAGRI57 se ha 

restructurado continuamente pero no ha atendido asuntos importantes como la regulación 

de precios, inspección y subsidio al alto costo de agroquímicos y tampoco ha fortalecido 

INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria), un laboratorio experimental de 100 

hectáreas de terreno ubicado en el distrito de Santa Rita de Siguas. Este instituto fue creado 

para probar nuevos y variados cultivos y conocer los efectos de los insumos químicos, pero 

el Estado prefirió alquilar los terrenos a empresas agroindustriales como DAMPER58 (1994) 

que exporta hortalizas, frutas y supergranos a mercados de EE.UU., Europa y Asia, y 

CAMPOSOL59(1997) que exporta paltas hass al mercado estadounidense.  

Las dificultades en el sector agrario a menudo son diagnosticadas por el Estado, pero no 

atendidas por este. Así mismo, la visión externa que ellos tienen hace que sus proyectos se 

concentren solamente en la administración del agua y no concede espacios para escuchar 

y atender otras dificultades y requerimientos que tienen los agricultores y que consideran 

de mayor importancia. Alberto recuerda que entre el 2011 y el 2016 llegó el expresidente 

Ollanta Humala junto a un equipo de 15 profesionales, ellos les dijeron a los agricultores 

que apoyarían al agro. Alberto les respondió: “formen un grupo de agricultores, trabajen 

con ellos y muéstrenles un norte, así se darán cuenta de la capacidad que tienen”, la comitiva 

lo escuchó, se fue y no volvió más. En este caso Alberto apela al apoyo del Estado en cuanto 

a su capacidad de gestión empresarial para la exportación de productos agrícolas. Al mismo 

 
57 Las denominaciones cambiaron en los últimos años, anteriormente se le denominaba Ministerio de Agricultura y 
Alimentación, luego cambio a Ministerio de Agricultura y riego, lo más reciente es la creación de ANA. 
58 Recuperado de: https://pe.linkedin.com/company/danperperu?trk=similar-pages_result-card_full-click y 
http://danper.com/ 
59 Recuperado de: https://pe.linkedin.com/company/camposol?trk=similar-pages_result-card_full-click 

https://pe.linkedin.com/company/danperperu?trk=similar-pages_result-card_full-click
http://danper.com/
https://pe.linkedin.com/company/camposol?trk=similar-pages_result-card_full-click
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tiempo, destaca el conocimiento que tienen los agricultores de la Campiña cuando 

menciona que “aquí son buenos” y que requieren mayor presencia del MIDAGRI. 

5.2. Empresas privadas  

En mayo, se realiza una reunión en el local de CORETI, cerca de la puerta de ingreso había 

un stand de productos orgánicos recientemente instalado. Algunos agricultores fueron 

llegando, cuando se tenía un grupo considerable, el gerente de la empresa 

BIOEM60comienza a dar su charla, cuenta sus experiencias internacionales como asesor en 

producción orgánica y promociona la implementación de productos biotecnológicos en el 

tratamiento de cultivos. Refiere que el año anterior, el mercado de exportación para Brasil 

estuvo abierto, el kilo de ajo se costeaba en cinco soles, pero el ajo de la Campiña no pasó 

el control de calidad. Para transformar esa situación, ofrece el producto EM, que según 

comenta, al añadirse en el compost puede mejorar la calidad del suelo, intensificar la 

producción y dotar al consumidor de alimentos saludables.  

BIOEM aborda a los agricultores a través de capacitaciones teóricos y prácticas. Explica los 

beneficios del producto, invita a los agricultores a observar los modos de aplicación y brinda 

asesoramiento técnico personalizado y gratuito.  Sin embargo, muy pocos miembros de 

AASEMTI asisten, debido a que ellos ya habían sido capacitados en el tema del compostaje 

por los ingenieros de ERCOM S.A.C. Ambas entidades comienzan a disputarse créditos sobre 

la manera correcta en que se elabora el compost. En un taller teórico Julia proyecta un 

video, observamos que la preparación se compone de capas de estiércol, hojas secas o 

maleza de cultivos y cascara de frutas. Julia enfatiza también en otras características como: 

sabor agradable, temperatura, humedad y remoción gradual. Cuando acaba el video, los 

agricultores comentan con insistencia sobre BIOEM y su nuevo producto EM, Julia los 

escucha y les dice lo siguiente: nosotros conocemos las dificultades económicas que ustedes 

tienen, por lo que no podemos decirles que inviertan como lo hacen los grandes agricultores 

de otros países, tratamos de abaratar costos y como han visto, si resulta. Así mismo, 

manifiesta que los japoneses tienen criaderos de microorganismos y a través de un proceso 

 
60 Consorcio que pertenece a la cadena japonesa EMRO 
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químico elaboran EM para la venta, con este producto aceleran el proceso de recuperación 

del suelo, pero lo mismo se puede hacer de forma orgánica, aunque demanda más tiempo, 

concluye.  Los agricultores se percatan de las diferencias en las formas en que cada entidad 

prepara el compost y resuelven sus propias apreciaciones. Algunos dicen que el producto 

EM es solo un negocio, porque identificaron que en los frascos se había alterado la fecha de 

vencimiento. 

Desde el punto de vista de la empresa, existen tres dilemas a superar: calidad, cantidad y 

asociación entre agricultores para que se incorporen a las cadenas de valor y logren 

exportar. De acuerdo con Escobar (2014) hay una tendencia a fabricar soluciones a partir 

de problemas y necesidades. En este caso, para la empresa el problema de la agricultura 

comienza con el bajo rendimiento de los suelos que conlleva a la producción de alimentos 

no saludables, por eso recomiendan reemplazar productos químicos por productos 

elaborados en base a microorganismos, que ellos venden. Este revestimiento del capital en 

términos ecológicos intenta paliar los efectos de las tecnologías implementadas 

anteriormente en la actividad agrícola. Un claro ejemplo, fue la revolución verde promovida 

por FAO61que daba soluciones a los problemas de la naturaleza, así, al clima seco le 

correspondía el riego, al suelo infértil los fertilizantes, a las plagas los insumos químicos y a 

la roturación de la tierra la mecanización y uso de combustibles fósiles (Giraldo, 2018, p.32).  

La forma mercancía en el mundo natural todavía está presente, no solo destruye los medios 

de vida hasta volverlos infértiles, también destruye la capacidad del ser humano de concebir 

cualquier otra forma distinta a la del capital (Polanyi en Harvey, 2014, pp. 255, 256). En 

diciembre, la Municipalidad Distrital de Sachaca organizó un seminario que titulaba 

“Agricultura protegida mediante uso de tecnología israelí, una mejor forma de cultivar” los 

ponentes promocionaron mallas para cubrir los cultivos y evitar el ingreso de insectos, con 

este material querían reducir el uso de plaguicidas y regular la temperatura del ambiente 

en épocas de calor y frío. Decían que al interior de la cubierta se podía cultivar frutales y 

verduras con un tipo de riego a goteo, y obtener como resultado una buena producción en 

 
61 Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 



83 
 

poco espacio y tiempo, además podían calcular la temporada en la que el mercado queda 

escaso de este producto y cosecharlo justo en esas circunstancias para obtener costos 

elevados de venta. Algunos agricultores observaron que la propuesta se adecuaba más para 

cultivar flores y verduras, pero no para el ajo y la cebolla. La especialista responde que al 

ser ambos cultivos con raíz bajo en el suelo y habiendo problemas como la presencia de 

hongos, pulgones y trips, lo más probable es que el factor causante sea la forma de riego 

por inundación, el cual recomienda debería cambiar para ahorrar el recurso hídrico y 

efectivizar la fertilización por cada planta, etc.  

Durante el año, las municipalidades de Sachaca y Tiabaya estuvieron realizando varios 

eventos para orientar a los agricultores. INIA se concentraba en la calidad de suelos, PSI en 

la tecnificación del sistema de riego, empresa BIOEM en la venta de productos en base a 

microorganismos, empresa israelí en la venta de mallas para evitar plagas y Minera Cerro 

Verde en el cambio de cultivo. Todas estas entidades representan a la agricultura como un 

problema de cuestiones técnicas que no se conocen o que deberían cambiar para tener 

mayor productividad. Pero no se consideran otros aspectos como las medidas arancelarias 

que se entretejen más allá de las fronteras locales, y que además condicionan la manera en 

que se hace agricultura en la Campiña. 

5.3. Cambio de cultivo por parte de Cerro Verde  

Un sábado por la mañana visitamos el vivero ubicado en las parcelas de Efraín, ahí estaba 

Isidro sentado sobre un tronco y leyendo un periódico, mientras Mario explicaba a un 

agricultor sobre el sembrío de palta que hizo Efraín. Me doy cuenta que este había 

combinado cultivos, plantones de membrillo yacían en los bordes y palta con ajo en la 

planicie de la parcela, al costado se encontraba una parcela de experimentación de pera 

perilla en estado de agostada e inducción. 

Este proyecto de innovación agrícola, es financiado por Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.62 se inició en el 2012 con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad del rendimiento 

 
62 Operada por Freeport McMoRan, la mayor empresa cuprífera del mundo. 
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agrícola, y aumentar el ingreso económico de los agricultores que trabajan en las zonas de 

influencia de la minería, que comprenden los distritos de Uchumayo, Tiabaya, Hunter y 

Yarabamba. La empresa dona cientos de plantones de frutales a AASEMTI, los miembros de 

la asociación los preservan durante algún tiempo en sus viveros, luego se los llevan para 

plantarlos alrededor de sus chacras o trasladarlos hacia la costa, donde algunos tienen 

parcelas de cultivo también.  

A pesar que Sachaca colinda con Tiabaya no está considerada como zona de influencia, sin 

embargo, el presidente de la Comisión de Usuarios gestionó la donación de plantones de 

palta, los cuales fueron sembrados en las parcelas de Celso y la de él. En el primer taller que 

organizó la municipalidad, los ingenieros de la empresa trasladaron a los agricultores hacia 

las parcelas de experimentación. Celso tenía sus paltos ya crecidos, pero seguía cultivando 

ajo. Los agricultores no quedaron muy convencidos debido a que los árboles frutales 

tardarían en crecer, ellos tienen dificultades en el presente, pero todavía apuestan por las 

hortalizas y los tubérculos. Mario mencionó en una capacitación que los árboles frutales de 

cítricos y paltos consumen menos agua y hacen viable un riego a goteo, lo cual, forma parte 

del paquete de cambios tecnológicos en agricultura. La empresa enfatiza los aspectos de 

sanidad, economía y ambiente, propone como soluciones la hidroponía, abonos ecológicos, 

intensificación productiva y reforestación. Pero esta pretensión de transformar la 

agricultura de la Campiña a través de árboles frutales es de largo plazo. 

En septiembre, la municipalidad distrital de Sachaca organizó una visita al vivero63 de Cerro 

Verde, treinta y cinco agricultores y agricultoras fueron trasladados en una custer, de color 

rojo, hacia el pueblo de Congata, en el distrito de Uchumayo. Guiados por un biólogo -

coordinador del programa de reforestación, ingresamos al vivero, dijo que estaban 

cultivando plantas nativas (molle, villco, huarango, yara y huaranguillo) con la finalidad de 

reforestar la Campiña, afrontar el cambio climático y la escasez de agua. Por otro lado, en 

sus biohuertos producen lechuga hidropónica que cosechan cada veinticinco días, acelga y 

apio cada cuarenta días, ellos trabajan aceleradamente. Comparan sus formas de cultivar 

 
63 El Vivero funciona desde el 2008, produce plantones forestales y frutales que dona a algunos agricultores 
de Uchumayo, Tiabaya, Hunter, Yarabamba. 
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con la de los agricultores, quienes se demoran un mes y medio aproximadamente, a pesar 

que, abonan con fertilizantes y cuidan con desinfectantes.  

Con los plantones de paltos y otros frutales, se puede conjeturar, que la empresa está 

ocupando un rol central en la promoción de un nuevo cambio de cultivo.  Un proceso similar 

tuvo lugar a fines del siglo pasado, cuando se crearon las irrigaciones que produjeron 

cebolla de exportación. Orientados por el crecimiento económico y las tendencias, 

proponen que los agricultores produzcan palta para el mercado chino y los incentivan a 

asociarse a empresas agroexportadoras. Estos planes a gran escala aperturan nuevos 

frentes de acumulación (Escobar, 1999). 

5.3.1. Graduación de agricultores expertos 

En la segunda semana de diciembre, en el Centro Cívico de Tiabaya se realiza la ceremonia 

de graduación de “Expertos agropecuarios 2019”, un evento piloto organizado por la 

empresa ERCOM S.A.C. que desde hace cinco años capacita a agricultores y ganaderos 

residentes en los distritos de influencia minera. 

las capacitaciones se realizan para mejorar la agricultura, un conjunto de variables que deberían 

desarrollarse equilibradamente, sobre todo el factor humano, de quienes se espera involucramiento 

en la asistencia técnica que brinda la empresa [], pero no bastan los conocimientos, se tiene que contar 

con tecnología, todo esto, para que mejoren su economía y logren trascender. (Keith, supervisor del 

área de relaciones comunitarias de Sociedad Minera Cerro Verde) 

Tras el discurso, la empresa obsequió indumentaria (gorra, chaleco y polo), herramientas 

de trabajo (tijeras podadoras, bombas de motor, inseminador, etc.) y diplomas a los 

agricultores que obtuvieron altas calificaciones en sus exámenes. Ellos se graduaron como 

“agricultores expertos” cuya misión es informar y asistir a sus vecinos en la solución de 

problemas. 

Al salir del evento, converso con Roxana, presidenta de CORETI, me dice que la mayor parte 

de agricultores se dedica al cultivo de ajo y cebolla y muy pocos al cultivo de frutales, pero 

la empresa destina mucho presupuesto para pocos beneficiarios. Ella solicitó packings a la 

empresa para almacenar el ajo durante los meses de mayo, junio y julio, temporadas en las 
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que no hay ajo en la zona, pero le negaron dicha petición. Me cuenta que también había 

sido miembro de AASEMTI, al igual muchos grandes agricultores, se retiró porque lo que 

estaba aprendiendo no correspondía a sus intereses.  

Formas distintas de trabajar tanto de ERCOM S.A.C. como de la comisión, ambos coinciden 

en querer mejorar la economía del agricultor. Para ERCOM S.A.C. y Compañía Minera Cerro 

Verde, la solución pasaría por el cambio de cultivo, la asistencia técnica y capacitación a 

agricultores de acuerdo al proyecto que propone la empresa, aunque pocos asisten al 

programa y son constantes, en cambio, para Roxana y el proyecto pretendido, la solución 

está en fortalecer el cultivo de ajo y cebolla de buena calidad para la exportación pudiendo 

conseguir así un mayor número de beneficiarios. 

Por otro lado, minera Cerro Verde, en el área de responsabilidad social empresarial, 

conocido como “apoyo social”, destina presupuesto para donar implementos agrícolas, 

herramientas, abonos, semillas, etc. Y bajo la modalidad de obras por impuestos, que 

exonera a la empresa a pagar sus impuestos durante cinco años, asfalta los canales y 

bocatomas. Pero la población se muestra descontenta por que la construcción se hizo solo 

con cemento y no con fierro, entonces con la presión del agua se destruyen.  

A lo largo de la descripción se puede observar que a la agricultura se la representa como 

ineficiente y de baja productividad. Para lo cual se diseñan soluciones en base a la 

tecnología y cambio de cultivo - todo aquello del cual el experto y el planificador están 

abundantemente provistos. Pero la experiencia internacional de la Vía Campesina muestra 

que “es factible apoyarse en las múltiples riquezas de las personas del campo, como es la 

fuerza de sus relaciones mediada por valores solidarios, la potencia de la vida en comunidad, 

su capacidad de innovar, crear, y co-producir nuevos saberes” (Giraldo, p. 143). Por eso, 

abordaremos las posibilidades de la asociación libre y comprometida en el siguiente 

capítulo. 

Concluimos este apartado diciendo que la propuesta de modernización de la agricultura, 

mediante la tecnificación de canales de regadío es incompatible con la multifuncionalidad 

del riego a gravedad, adaptado a un complejo sistema agrícola. La visión lineal de 
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“progreso” se orienta hacia el crecimiento económico mediante la intensificación, 

tecnificación y eficiencia, pero del lado opuesto los agricultores proponen el revestimiento 

de canales y no el riego a goteo, para superar las dificultades económicas integrando la 

ecología y la cultura, las mismas que se presentan como incompresibles para los expertos. 

Los expertos asumen que los agricultores no están capacitados y por eso hacen un mal uso 

del agua. El Estado se limita a la administración del agua e ignora requerimientos como: la 

regulación de precios, asistencia técnica, subsidio al alto costo de los insumos químicos y 

apoyo en la investigación científica. Por otra parte, las empresas privadas movidos por 

conceptos de sostenibilidad económica y ambiental al modo capitalista proponen 

tecnologías de reemplazo y cambio de cultivo. Cuando brindan capacitaciones su cuórum 

es bastante reducido debido a que el proyecto no responde a las necesidades presentes de 

la mayoría de agricultores. 

 

Fotografía 9.- Riego a gravedad y agricultores sembrando marqueritas de lechuga 
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Fotografía 10.- Revestimiento de canales principales 

 

    Fotografía 11.- Vivero en las parcelas de Efraín 
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 Fotografía 12.- Biólogo explica a los agricultores acerca de los plantones de frutales en el 

Vivero de Cerro Verde. 
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CAPÍTULO VI: AUTOORGANIZACIÓN 

Este capítulo se enfoca en la agencia (gestión) cultural de los agricultores que conforman 

instituciones alternativas para mitigar los daños causados por la inserción de la Campiña a 

programas agro alimentarios y de exportación, que legitimaron el uso de tecnologías 

agrícolas en base al conocimiento técnico y científico, y que hoy se revelan como 

perjudiciales para la continuidad de la agricultura. Además, se visibiliza la capacidad de 

estos grupos para entablar convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, 

y la gestión de recursos.  

6.1. Asociación de Agricultores Emprendedores de Tiabaya (AASEMTI) 

Institución creada en el 2012, agrupa a agricultores y agricultoras que decidieron asociarse 

libremente. Ese año María recibió una notificación para una reunión en CORETI, recuerda 

que asistieron casi la totalidad de usuarios, pero como se trataba de recibir capacitaciones, 

muchos abandonaron el proyecto. Los que asistieron regularmente formaron la asociación, 

al comienzo eran treinta miembros, pero ahora participan activamente quince.  

AASEMTI es un grupo heterogéneo en edad, sexo, oficio y procedencia, sus integrantes 

permanecen por la continuidad de las capacitaciones y el aprendizaje que obtienen, sin 

embargo, para los casi mil usuarios que conforman CORETI, el proyecto financiado por la 

Compañía Minera Cerro Verde S. A.A. no tendría impacto aún. Por otro lado, una agricultora 
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de Mollebaya me dice que prefiere venir a Tiabaya porque se les enseña a elaborar los 

frutales y que eso no sucedía en Yarabamba donde se les donaba los plantones ya grandes. 

Lo cual quiere decir que no en todas las zonas de influencia de la minería se realiza el 

proyecto de innovación agrícola de la misma forma. 

En abril del año anterior a nuestra visita, los agricultores construyeron tres viveros, 

elaboraron compost donde hacían germinar las pepas de palta y las embolsaban con 

sustrato para llevárselas a la costa, reparaban los injertos de plantones que no llegaban a 

sobrevivir y se capacitaban continuamente. Tenían dos parcelas de experimentación de 

pera perilla, un cultivo que se comercializaba en abundancia desde la época hispana y 

generaba grandes ingresos. Este emprendimiento pretendía, por un lado, diversificar la 

producción agrícola y no depender únicamente de hortalizas, por otro lado, los frutales se 

constituían como símbolos que daban lugar a prácticas culturales como la “sacudida de 

peras”, una tradición bastante conocida en Tiabaya. Luego de un periodo prolongado donde 

los frutales se restringieron a los huertos de las viviendas, su salida al campo en un contexto 

de demanda internacional, se percibe como un elemento esperanzador que dará vida al 

agricultor. En este sentido la producción de peras es una alternativa económica cuya 

racionalidad no solo se basa en el mercado sino en características del lugar y la cultura. 

Así mismo, AASEMTI solicitó a la Compañía Minera Cerro Verde S.A.A.  donaciones de 

herramientas agrícolas e insumos, los cuales son administrados por los representantes de 

CORETI. Algunos de estos artículos tenían que haber sido distribuidos equitativamente 

entre los usuarios, pero por acuerdo colectivo decidieron vender los insumos y alquilar las 

herramientas a precios accesibles, y así, generar un fondo con el cual adquirirlos 

nuevamente. Arcelia es secretaria de CORETI y se encarga de dinamizar las operaciones del 

fondo, ella compra los productos al por mayor y directamente de las empresas, cuando le 

ofrecen un nuevo producto, convoca a una reunión para evaluar la adquisición. Este fondo 

económico también es objeto de recelo y desconfianza cuando se presenta alguna 

transición administrativa. 
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Durante un taller práctico, mientras Balbina está repartiendo chicha de guiñapo, los 

agricultores riegan los frutales, conversan, se dan consejos y absuelven inquietudes sobre 

el tratamiento de sus cultivos. Algunos agricultores opinan que la recuperación del ajo 

Arequipeño viene a ser una alternativa para competir en la localidad o en el exterior con el 

ajo chino o napuri. Otros, comparan y debaten acerca de los beneficios y distinciones de la 

palta y la pera, mencionan que la palta tiene alto costo y que puede almacenarse hasta 

cuando los precios en el mercado sean buenos, en cambio la pera solo da una cosecha y se 

malogra rápidamente. En ambos casos, los agricultores están imaginado y proyectando 

posibilidades para economías alternativas. 

Los miembros de AASEMTI realizan pasantías a otros países y ciudades, en el 2018, diez 

agricultores viajaron a Brasil para conocer cómo se realizaba la agricultura allí e indagar 

sobre las posibilidades de exportación. Efraín cuenta que al cruzar la frontera se quedó 

atónito por la cantidad de ganado que ahí crían, así como de la producción agrícola de 

castañas. Luego se informaron, que el mercado brasileño solicitaba ingentes cantidades de 

ajo cada mes, pero cubrir la mercadería para ellos podría resultar difícil debido a la poca 

tendencia a asociarse.  Él se recuerda, siendo testigo, como algunos agricultores pasantes 

se beneficiaron ese año con la venta de ajo, mientras la mayoría por desconocimiento se 

sometió a los bajos precios del mercado. A ellos los han denominado como “socios de la 

conquista”. 

Pertenecer a la asociación, para sus integrantes, significa estar en un grupo de aprendizaje 

continuo, donde no solo se recibe y comparte información técnica proporcionada por los 

ingenieros agrónomos y veterinarios, sino y sobre todo se socializan experiencias con sus 

cultivos; las maneras en las que intervienen sus parcelas desde la preparación del terreno 

hasta la cosecha; los insumos y dosis de aplicación junto a saberes culturales que utilizan; 

se discute acerca de los problemas de contaminación de agua y aire; y el cambio climático. 

Además, se genera espacios de integración colectiva y voluntaria donde agricultores y 

agricultoras intercambian recuerdos - cuando por ejemplo se manifiesta que anteriormente 

todos tenían chalera (sembríos de maíz) para alimentar a sus animales y realizaban la trilla 

(práctica que consistía en separar el grano de la paja) con caballos y burros antes del ingreso 
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de las máquinas. Algunos agricultores evocan la trilla como si se hubiera tratado de un 

deporte, otros, la describen como una película de vaqueros.  

Los agricultores también problematizan el quehacer de las instituciones como: la comisión 

de usuarios, la junta de regantes, la incidencia de la Compañía Minera Cerro Verde S.A.A. 

en la actividad agrícola y ganadera, la participación de la Municipalidad Distrital, la 

presencia de empresas privadas que ofertan insumos orgánicos, la ausencia del MIDAGRI y 

otras entidades estatales. Habíamos mencionado anteriormente que a decir de los 

agricultores de Sachaca y Tiabaya, una de las dificultades que presentaban era la falta de 

asociación. Pero vemos que AASEMTI rompe con esta inclinación, y eso, es valorado por 

algunos agricultores que, aunque no estén de acuerdo en la manera en que trabaja la 

empresa, destacan la capacidad que ha tenido ERCOM S.A.C. para mantener un grupo de 

trabajo. AASEMTI genera un espacio donde confluye la compleja comprensión de la 

agricultura en la Campiña. 

Es todavía incierta la posibilidad y sostenibilidad de la agricultura a partir del cultivo de 

frutales, ya que la mayoría de agricultores cultiva productos de pan llevar desde épocas pre 

coloniales, que luego se combinaron con frutales, trigo, ajo y cebolla, algunos para efectos 

de exportación, sin embargo, el último cultivo no concedió estabilidad económica 

prolongada a los agricultores, ya que como habíamos mencionado al mismo tiempo en que 

se hacía eco del “progreso” se liberaba el comercio e impulsaba la agroindustria. Pero a 

pesar de todas las dificultades que tienen los agricultores, los miembros de la asociación 

indican que siguen sembrando ajo y otros productos porque es el sustento económico de 

sus familias, por orgullo, por hobby, por terquedad, y aunque no tengan suficiente capital 

sacan de donde sea para seguir sembrando, y si en caso han perdido, prefieren decir lo 

contrario para encarar la envidia que atribuyen a sus vecinos, cuando se enojan porque les 

fue bien en la comercialización.  

Concluimos este capítulo diciendo que AASEMTI es un grupo diverso que no solamente 

recibe las capacitaciones, asistencia y donaciones, sino que trabaja activamente y de 

manera colectiva. Bajo criterios culturales y ecológicos ellos solicitaron que la Empresa 
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Minera les donase plantones de pera perilla, los cuales sembraron en Tiabaya y de manera 

conjunta monitorean su crecimiento, esta es una iniciativa económica para que el agricultor 

continúe con la agricultura y desista de vender y urbanizar sus parcelas. La pera perilla es 

un cultivo que confiere identidad pero que desapareció. Por otro lado, el fondo rotatorio es 

una estrategia económica social y solidaria que como figura de subsidio reduce el alto costo 

de insumos agrícolas. El grupo solicita recursos a la municipalidad para realizar pasantías y 

aprender de las experiencias de agricultores de otras localidades. Este espacio autónomo 

que ha propiciado AASEMTI posibilita que sus miembros se reconozcan como agricultores 

con dificultades similares, con respuestas claras en relación al poder y haciéndose visibles 

como actores políticos. 
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CONCLUSIONES FINALES 

PRIMERA: A través de numerosos fragmentos etnográficos reunidos en distintos periodos, y 

pensando la relación entre estos, encontramos que a pesar de la precariedad económica de 

la agricultura en la Campiña de los distritos de Sachaca y Tiabaya, los agricultores y 

agricultoras se resisten a la urbanización de sus parcelas porque los consideran como una 

fuente de trabajo que sostiene la economía de sus familias. Así mismo, las parcelas han 

adquirido la categoría de herencia, mediante el cual, se transfiere a los descendientes no 

solo el medio físico, sino también, las memorias familiares y colectivas ancladas en el 

territorio, que representa un fuerte valor simbólico adherido a la propiedad y que conlleva 

a su conservación por tradición.  

SEGUNDA: Por medio de las modificaciones sobre el espacio material, se recuerdan breves 

historias que cuentan el doble propósito de las políticas de gobierno implementadas en la 

agricultura, donde los medianos y pequeños productores agrícolas independientes 

producen en desventaja frente a las agroindustrias y productos de importación. Esto debido 

a la ausencia del Estado en la regulación económica y la declaración de leyes que 

beneficiaban a los grupos de poder. 

TERCERA: Si bien las dificultades monetarias existen, estas no se soluciona con la eficiencia 

y tecnología para la mayor productividad y rentabilidad, como lo plantean el Estado y las 

empresas privadas, que mediante el discurso de “progreso” reproducen prácticas 

neocoloniales y agro extractivistas que degastan los cuerpos y la naturaleza, sino que se 

requiere la presencia del Estado en la organización del mercado, fiscalización de la venta de 

insumos agrícolas, asistencia técnica, subsidios, investigación y seguro agrario. Lo cual 

podría equiparar el actual acceso desigual a los recursos y mejorar las condiciones laborales 

de los agricultores.  

CUARTA: Por otro lado, la población agrícola al organizarse y preocuparse por el cuidado de 

los bienes comunes y el ambiente, evalúan los procedimientos e insumos utilizados en la 

producción, y optan por sistemas agroecológicos que incluyen técnicas culturales locales. 

De igual manera, cuando exploran con nuevos cultivos para reemplazar a los ya existentes, 
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toman en cuenta su cultura para construir alternativas que favorezcan la continuidad de la 

agricultura en la Campiña.  

QUINTA: Las fuentes bibliográficas en el presente trabajo de investigación, nos han ayudado 

a organizar, describir e interpretar, figuras que declaran el estado presente de la agricultura, 

no sin antes, revisar el pasado para comprender los cambios continuos que ocurrieron bajo 

premisas de “progreso” y “despojo”, paradojas que hacen eco de las renuentes tecnologías 

de poder. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Recomendamos abordar un estudio antropológico desde un enfoque 

etnográfico, donde el observador participante aperture sus sentidos para aprender de la 

lógica de las poblaciones que estudia en contextos empíricos y discursivos. 

SEGUNDA: Se sugiere que las autoridades del Estado y los representantes de las empresas, 

escuchen atentamente a los agricultores y promuevan programas que prioricen las 

necesidades actuales que ellos tienen, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. 

Así mismo, se recomienda la promoción de escenarios democráticos, donde el intercambio 

de ideas contribuya a formar ciudadanos que participen activamente en la política, con su 

capacidad de decisión y acción. 

TERCERA: Se recomienda que, en un estudio antropológico de la agricultura, se consideren 

elementos humanos y no humanos, porque ambos interactúan, se afectan y se reconfiguran 

mutuamente. Visualizar este estado de sujetos y cosas, conduce a que cualquier 

intervención en el área sea analizada detenidamente antes de ejecutarse, y así lograr 

sostenibilidad en el tiempo.  

CUARTA: Alentamos la consecución de investigaciones científicas y humanas, para generar 

conocimiento a partir de la recuperación de los modos de vida de las poblaciones, 

revalorando su diversidad y su derecho al acceso equitativo de los recursos del Estado. 
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1. Rol de aguas de la Comisión de Usuarios de Sachaca 

ROL DE AGUA 2017 - COMISION DE USUARIOS SACHACA 

  
APELLIDOS Y NOMBRE TOPOS 

MINUTOS 

X TOPO 

HORA 

INICIO 

HORA 

TERMINO 
N° U. C. OBSERVACIONES 

1 SUC. ARMANDO RIVAS OVIEDO 4.25 1H12M 06:00AM 07:12AM 04362 LUNES 

2 CUADROS RODRIGUEZ ALBINO 1.50 0H26M 07:12AM 07:38AM     

3 HDOS PALMA CHAVEZ CLEMENTE 1.65 0H26M 07:38AM 08:04AM 04362   

4 PALMA ARTEGA ALEJANDRO 1.00 0H17M 08:04AM 08:21AM 04366   

5 CAPATINTA CAPATINTA ANDRES 1.50 0H38M 08:21AM 08:59AM 04367   

6 PADILLA MEZA ELARD JESUS 1.50 0H38M 08:59AM 09:37AM     

7 GARATE MEZA MIGUEL ANGEL 3.00 0H51M 09:37AM 10:28AM     

8 GUTIERREZ VALVERDE LUCIO 0.00 0.00 0.00 0.00   ERIAZO 

9 MEZA MEZA ALBERTO 1.00 0H17M 10:28AM 10:45AM 04372   

10 LOPEZ MAMANI FELIX 1.00 0H17M 10:45AM 11:01AM 04377   

11 HDOS ROJAS PERALTA JESUS 9.00 2H33M 11:01AM 01:32PM 04375   

12 ZEBALLOS VALZ PEDRO 0.00 0.00 0.00 0.00   ERIAZO 

13 HDOS VASQUEZ FLORES JUSTINA 0.00 0.00 0.00 0.00   ERIAZO 

14 TORRES BASURCO ERLICH GANFINI 14.00 3H58M 01:32PM 05:30PM     

15   0.00 0 0 0   ERIAZO 

16 ENCISO RIVERA FELIX 0.50 0.09 05:30PM 05:39PM     

17 CCAPPA DELGADO GODOFREDO 2.00 0H34M 05:39PM 06:13PM 04385   

18 CORNEJO AGUILAR HORTENCIA 8.25 2H20M 06:13PM 08:33PM     

19 HDOS VELASQUEZ CISNEROS LUIS 6.00 1H42M 08:33PM 10:19PM 04388 R.04M 

20 HNOS CONDORI CATI 8.00 2H16M 10:19PM 12:35AM   MARTES 

21 HDOS GUTIERREZ OVIEDO JUAN 0.00 0 0 0     

22 MAMANI VIZA AGAPITO 0.13 0H04M 12:35AM 12:41AM   R.02M 

23 COLEGIO DE CONTADORES 5.00 1H25M 12:41AM 02:06AM 100203   

24 HDOS MOTTA RIDRIGUEZ VICTOR 3.00 0H51M 02:06AM 02:59AM 04392 R.02M 

25 FLORES VDA DELGADO ELSA 3.00 0H51M 02:59AM 03:50AM     

26 HELD PONCE ALAN 3.00 0H51M 03:50AM 04:41AM     
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27 PONCE DEL CASTILLO MANUEL R. 3.00 0H51M 04:41AM 05:32AM     

28 SUC. GUILLEN PONCE ANTONIO 2.45 0H41M 05:32AM 06:13AM     

29 

HDOS CUADROS PAREDES 

ALEJANDRO 1.00 0H17M 06:13AM 06:28AM     

30 HNOS DELGADO NUÑEZ 1.75 0H30M 06:28AM 06:58AM     

31 SUCESION DELGADO SOTO JOSE 2.75 0H47M 06:58AM 07:47AM     

32 PONCE DEL CASTILLO MANUEL R. 0.25 0H04M 07:47AM 07:51AM     

33 HDOS PONCE RODRIGO TOMAS 0.50 0H09M 07:51AM 08:00AM 04403   

34 

HDOS DEL CARPIO ESPINOZA 

LORENZO 3.00 0H51M 08:00AM 08:51AM 02922   

35 PONCE NUÑEZ HEYDI Y HERMANA 0.00 0 0 0   ERIAZO 

36 

HDOS CERVANTEZS GOMEZ 

MARTINA 4.50 1H17M 08:51AM 10:08AM 0441   

37 HDOS LAZO ZEGARRA AMADOR 2.50 0H43M 10:08AM 10:51AM 04414   

38 COLEGIO DE INGENIEROS 1.00 0H17M 10:51AM 11:08AM     

39 HDOS LAZO ZEGARRA AMADOR 6.50 1H50M 11:08AM 15:58PM     

40 SUCESIÓN MURILLO AVELINA 3.50 1H00M 12:58PM 01:59PM     

41 ZERBALLOS VELASQUEZ LUZ M. 1.00 0H17M 01:59PM 02:16PM     

42 

GARCIA GARCIA CARMEN 

GEORGINA 1.00 0H17M 02:16PM 02:33PM     

43 GARCIA GARCIA RAMIRO 1.00 0H17M 02:33PM 02:50PM     

44 GARCIA GARCIA RAQUEL CARMEN 1.00 0H17M 02:50PM 03:07PM     

45 CORNEJO AGUILAR HORTENCIA 8.00 2H16M 03:07PM 05:23PM     

46 CALDERON DIAZ WILFREDO 0.00 0 0 0     

47 NUÑEZ CARBAJAL FRANCISCO 1.00 0H17M 05:23PM 05:40PM     

48 C.E. JOSE LUIS BUSTAMANTE Y R. 0.50 0H09M 05:40PM 05:51PM     

49 VELASCO SALINAS FRANCISCO 0.00 0 0 0     

50 HUERTAS URB. EL PALACIO 4.00       200039 TEJA 

51 NEYRA BRICEÑO MARCELO 0.25 0H04M 05:51PM 05:58PM   R.03M 

52 CARPIO VALENCIA PEDRO 0.75         TEJA 

53 CIA. HOTELERA EL PALACIO 1.50         TEJA 
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54 

MUNICIPALIDAD SACHACA 

PALACIO I 3.00         TEJA 

55 

MUNICIPALIDAD SACHACA 

PALACIO II 2.00 0H34M 05:58PM 06:35PM   R.03M 

56 COLEGIO MAX UHLE 2.75 0H47M 06:35PM 07:22PM 94720   

57 

HDOS RAMIREZ BEJARANO 

LORENZA 1.50 0H26M 07.22PM 07:53PM   R.05M 

58 MEDINA RIVAS CONCEPCION 0.13 0H02M 07:53PM 07:55PM     

59 CALDERON BASTIDAS JUAN 0.13 0H02M 07:55PM 07:57PM     

60   0.00 0 0 0     

61 VALENCIA CALDERON WILBERT S. 0.75 0H13M 07:57PM 08.10PM 04473   

62 HNOS CHAVEZ VALENCIA 0.75 0H13M 08:10PM 08:23PM     

63 HDOS DE NUÑEZ VALENCIA 1.50 0H26M 08:23PM 08:49PM 04475   

64 BALLON SALAS NELLY 1.50 0H26M 08:49PM 09:15PM 04476   

65 CHAVEZ ESPINOZA EDWARD 0.50 0H09M 09:15PM 09:24PM 04478   

66 VALENCIA CORNEJO SADITH 0.25 0H04M 09:24PM 09:28PM     

67 VALENCIA DIAZ MARIA Y HNA 0.50 0H09M 09:28PM 09:37PM     

68 VALENCIA DIAZ GRICELDA 0.25 0H04M 09:37PM 09:41PM     

69 MANRIQUE SALAS MARCIA 0.75 0H13M 09:41PM 09:54PM     

70 SALAS MUÑOZ NORA EDITH 6.00 1H42M 09:54PM 11:40PM 04501 RXT.04M 

71 SALAS VDA DE BALLON LUCILA 0.75 0H13M 11:40PM 11:53PM 04502   

72 ZEBALLOS CORNEJO JOSE MARIA 0.75 0H13M 11:53PM 12:06AM     

73 PAREDES TALAVERA BENITO 3.50 1H00M 12:06AM 01:06AM 04508 MIERCOLES 

74 

HDOS GOMEZ RODRIGUEZ 

ROGERIO 30.00 08H30M 01.06AM 09:36AM 04577   

75 HDOS ESPINOZA ESPINOZA BENITO 0.50 0H09M 09.36AM 09:45AM     

76 VILLANUEVA CHAVEZ GRIMALDO 0.25 0H04M 09:45AM 09.49AM     

77 CHAVEZ ESPINOZA EDWARD E. 0.25 0H04M 09:49AM 09:53AM     

78 ESPINOZA VALENCIA JULIA Y HNA 1.00 0H17M 09:53AM 10:10AM 0451101   

79 ZEBALLOS CORNEJO JOSE MARIA 23.50 6H40M 10:10AM 05:02PM   RXT10M 

80 CARPIO VALENCIA ALEJANDRO 26.00 07H22M 05:02PM 12:30AM 04579 RXT06M 
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81 SARAYASI SALAS ANTONIO 0.17 0H03M 12:30AM 12:33AM   JUEVES 

82 GARATE SARAYASI VALENTIN 0.17 0H03M 12:33AM 12:36AM     

83 ABRIL PAREDES GUIDO 0.17 0H03M 12:36AM 12:39AM     

84 PAREDES VALENCIA MELITON 0.17 0H03M 12:39AM 12:42AM     

85 ROSADO PAREDES HUBERT 0.17 0H03M 12:42AM 12:45AM     

86 CHACON ORTIZ DAVID 0.17 0H03M 12:45AM 12:48AM     

87 DELGADO VALENCIA IMELDA 0.25 0H04M 12:48AM 12:52AM     

88 PINTO GUZMAN SIXTO 0.17 0H03M 12.52AM 12:55AM     

89 HDOS TRINIDAD GARCIA DE P. 1.75 0H30M 12:55AM 01:25AM 05381   

90 ACHULTZ VILLENA ALFREDO 12.00 3H24M 01:25AM 04:49AM     

91 HDOS AUGUSTA CHAVEZ DE Z. 0.00 0 0 0     

92 CALDERON BASTIDAS JUAN 1.50 0H26M 04:49AM 05:15AM 04444   

93 SALAS UÑOZ ROSA DINA 3.00 0H51M 05:15AM 06:06AM 04445   

94 HDOS NUÑEZ DIAS PATRICIO 3.00 0H51M 06:06AM 06:57AM 04446   

95 MUÑOZ QUIROZ FORTUNATA 8.17 2H19M 06:57AM 09:16AM 04537   

96 VALDIVIA OBANDO GILVERTO 1.50 0H26M 09:16AM 09:32AM     

97 ESPINOZA ESPINOZA LIBERIA JESUS 0.50 0H09M 09:32AM 09:41AM 04457.06   

98 ESPINOZA TORRES OTILIA JESUS 0.25 0H04M 09:41AM 09:45AM 04457.05   

99 ESPINOZA TORRES JESUS EMILIO 0.25 0H04M 09:45AM 09:49AM 04457.04   

100 ESPINOZA TORRES FILOMENA 0.25 0H04M 09:49AM 09:53AM 04457.03   

101 ESPINOZA TORRES PASCUAL 0.25 0H04M 09:53AM 09:57AM 04457.02   

102 ESPINOZA TORRES BETTY 0.25 0H04M 09:57AM 10:02AM 04457.01   

103 HDOS ESPINOZA ESPINOZA BENITO 1.50 0H26M 10:02AM 10.28AM     

104 BANDA ESPINOZA MATEO 0.75 0H13M 10:28AM 10:41AM 04459   

105 BANDA ESPINOZA FROILAN 0.75 0H13M 10:41AM 10:54AM 04460   

106 HNOS DELGADO ARCE 0.50 0H09M 10:54AM 11:03AM     

107 TALAVERA VIZCARRA RAMIRO 0.50 0H09M 11.03AM 11:12AM 04462   

108 ACOSTA PINTO EDMUNDO 0.50 0H09M 11.12AM 11:21AM 04463   

109 HDOS ESPINOZA ESPINOZA BENITO 0.25 0H04M 11.21AM 11.25AM     

110 VEGA VALENCIA NEMECIO 0.25 0H04M 11:25AM 11:29AM 04464   

111 HDOS ESPINOZA BENITO 0.50 0H09M 11.29AM 11.38AM     
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112 DIAZ POSTIGO JOSE 0.50 0H09M 11:38AM 11:47AM     

113 ESPINOZA LIZARRAGA ROMULO 0.25 0H04M 11:47AM 11.51AM 04468   

114 ESPINOZA ESPINOZA AGRIPINA 0.25 0H04M 11.51AM 11:55AM     

115 HNOS SALAZAR QUISPE 0.75 0H13M 11:55AM 12.08PM     

116 PARQUE URB. LA PEÑA 0.50 0H09M 12.08PM 12:18PM     

117 VALDIVIA TEJADA FERNANDO 14.00 3H41M 12:18PM 03:59PM     

118 HDOS MEDINA VELIZ JUAN 0.00 0 0 0   ERIAZO 

119 ROSADO GUTIERREZ MARCIAL 0.00 0 0 0   ERIAZO 

120 VALDIVIA TEJADA FERNANDO 0.50 0H09M 03:59PM 04:08PM     

121 PARQUE URB. EL DORADO 1.00 0H17M 04:08PM 04:25PM     

122 NATIVIDAD CALDERON 1.25 0H21M 04:25PM 04.46PM     

123 GARCIA GARCIA VIRGINIA 0.75 0H13M 04.46PM 05:07PM     

124 VILLENA CABRERA LAURO 7.00 1H59M 05:07PM 07:09PM     

125 PARQUE URB. EL ENSUEÑO 1.00 0H17M 07:09PM 07:26PM     

126 CORRALES HERRERA JOSE LUIS 0.00 0 0 0   ERIAZO 

127 PINTO GUZMAN SIXTO 0.75 0H13M 07:26PM 07:39PM     

128 ESPINOZA BUSTAMANTE JUAN F. 22.50 06H23M 07:39PM 02:02AM     

129 ESPINOZA VALENCIA LULIO 2.00 0H34M 02:02AM 02:36AM     

130 PAREDES TALAVERA LUIS 0.50 0H09M 02:36AM 02:56AM 04505.01 R.10M 

131 RODRIGUEZ ORCOPAZA TANIA 0.50 0H09M 02:56AM 03:05AM     

132 CARPIO VALENCIA ALEJANDRO 0.25 0H04M 03:05AM 03.09AM     

133 TALLEDO PAREDES RICARDO 1.00 0H17M 03.09AM 03:26AM     

134 BALLON SALAS BENITA NOEMI 1.50 0H26M 03:26AM 03:52AM     

135 CARPIO VALENCIA ALEJANDRO 14.00 3H58M 03:52AM 07:50AM     

136 SALAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL 10.00 2H50M 07:50AM 10.40AM     

137 GARCIA ESPINOZA JHON G. 1.50 0H26M 10.40AM 11:06AM     

138 FRIZANCHO ESPINOZA MIRTHA 1.50 0H26M 11:06AM 11:32AM     

139 FRIZANCHO ESPINOZA MANUELA 1.50 0H26M 11:32AM 11:58AM     

140 RODRIGUEZ ESPINOZA JOSE A. 1.50 0H26M 11:58AM 12.24PM 04564   

141 VALDIVIA OBANDO GILBERTO 3.00 0H51M 12.24PM 01:15PM     

142 ESPINOZA MELO LEONOR v. 0.00 0 0 0   ERIAZO 
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143 ESPINOZA MELO LEONOR v. 3.00 0H51M 01:15PM 02:06PM     

144 VELA LAZO CIBELSA GABY 24.50 6H56M 02:06PM 09:02PM 04571   

145 

RODRIGUEZ CERVANTES 

ELEODORO 0.50 0H09M 09:02PM 09:11PM     

146 VELA LAZO JESUS HERNAN 0.00 0 0 0   ERIAZO 

147 BUSTAMANTE MUÑOZ LINO 10.00 2H50M 09:11PM 12:03AM   R.02M 

148 BUSTAMANTE PAREDES ROCIO 4.00 01H08M 12:03AM 01.11AM   SABADO 

149 BUSTAMANTE MUÑOZ GLADYS 6.00 01H42M 01.11AM 02:53AM     

150 NUÑEZ JUAREZ HUGO Y HNAS 20.00 5H40M 02:53AM 08:33AM 04583   

151 JUAREZ MUÑOZ GONZALO 7.75 2H12M 08:33AM 10:45AM     

152 JUAREZ MUÑOZ GUSTAVO 4.00 01H08M 10:45AM 11:53AM     

153 NAVARRO CARLO FELIPE Y HNA 1.00 0H17M 11:53AM 12.10PM 94180   

154 VALDIVIA OBANDO GILBERTO 1.00 0H17M 12.10PM 12:27PM     

155 HDOS ESPINOZA B. GABRIEL 1.00 0H17M 12:27PM 12:44PM     

156 CORRALES QUIROZ MARIA 3.00 0H51M 12:44PM 01.35PM 04584   

157 HIJAYHIJA HUILLC AUGUSTO 3.00 0H51M 01.35PM 02:26PM     

158 CARPIO ZEGARRA MARIA D. 0.25 0H04M 02:26PM 02.30PM 04588.01   

159 CARPIO DE ALCAZAR ROSA 0.25 0H04M 02.30PM 02:34PM     

160 LIZARRAGA VARGAS ANA ROCIO 1.00 0H17M 02:34PM 02:51PM     

161 DELGADO CARDENAS JAIME 1.12 0H19M 02:51PM 03.10PM 04591   

162 CORRALES QUIROZ MARIA 0.75 0H13M 03.10PM 03:23PM 04595   

163 BENAVENTE SANCHEZ FELIX D. 0.25 0H04M 03:23PM 03.27PM 04597   

164 RODRIGUEZ CERVANTES ROBERTO 0.50 0H09M 03.27PM 03:36PM     

165 ZEGARRA DOMINGO 0.25 0H04M 03:36PM 03.40PM     

166 VELA LAZO JESUS HERNAN 11.75 3H20M 03.40PM 07:00PM     

167 CARPIO BASTIDAS VALENTIN 0.25 0H04M 07:00PM 07:04PM 04496.08   

168 CARPIO BASTIDAS CARMELO 0.25 0H04M 07:04PM 07.08PM 04496.04   

169 CARPIO BASTIDAS VICENTE 0.25 0H04M 07.08PM 07:12PM 04496.01   

170 CARPIO BASTIDAS ZENON 0.25 0H04M 07:12PM 07:16PM 04496.03   

171 CARPIO BASTIDAS MARIA 0.25 0H04M 07:16PM 07.20PM 04496.02   

172 CARPIO BASTIDAS ELEODORO 0.25 0H04M 07.20PM 07.24PM 04496.05   
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173 CARPIO BASTIDAS VALERIANO 0.25 0H04M 07.24PM 07:28PM 04496.06   

174 CARPIO BASTIDAS MARIA BRIGIDA 0.25 0H04M 07:28PM 07:32PM     

175 CARPIO BASTIDAS SIXTO 0.25 0H04M 07:32PM 07:38PM     

176 SALAZAR MANRIQUE MARIA E. 1.50 0H26M 07:38PM 08:06PM 04496.06 R.02M 

177 SALAZAR MANRIQUE HERMELINDA 0.50 0H09M 08:06PM 08:26PM 04519   

178 HDOS CORNEJO FLORES 1.25 0H21M 08:15PM 08:26PM     

179 SALAZAR VALENCIA IRMA 0.25 0H04M 08:26PM 08:30PM 04519   

180 CECILIA PAZ VDA. DE SALAZAR 0.75 0H13M 08:30PM 08.43PM 04516   

181 TORRES BARRIGA MARIA LUISA 0.75 0H13M 08.43PM 08.56PM 04521.01   

182 ESCARCINA TORRES LEONIDAS 0.25 0H04M 08.56PM 09.00PM     

183 SALAS MUÑOZ ROSA DINA 3.00 0H51M 09.00PM 09:51PM     

184 MUÑOZ QUIROZ FORTUNATA 2.50 0H43M 09:51PM 10.34PM     

185 TORRES BARRIGA MARIA LUISA 0.50 0H09M 10.34PM 10.43PM     

186 ARENAS DE ESACARCINA PE. 0.25 0H04M 10.43PM 10.47PM     

187 ESCARCINA ARQUE PEDRO 0.25 0H04M 10.47PM 10:51PM     

188 CARPIO VIZCARRA VICTOR 0.75 0H13M 10:51PM 11:04PM     

189 HDOS MANUEL BENAVENTE 1.50 0H26M 11:04PM 11:30PM 04514   

190 FUNDACION FCO. VALENCIA 9.00 2H33M 11:30PM 02:03AM 04529   

191 QUIROZ CERPA LUIS 3.00 0H51M 02:03AM 02:54PM   DOMINGO 

192 HUANCA QUISPE ANTONIO 2.00 0H34M 02:54PM 03:28AM 04534.01   

193 CARPIO VIZCARRA VICTOR 0.25 0H04M 03:28AM 03:32AM     

194   0.50 0H09M 03:32AM 03:41AM     

195 CARPIO VDA. VALENCIA JULIA 0.75 0H13M 03:41AM 03.54AM     

196 CARPIO MANRIQUE EVARISTO 1.00 0H17M 03.54AM 04:11AM     

197 QUIROZ CERPA PAULINO 2.75 0H47M 04:11AM 04:58AM 04540   

198 FLORENCIA ARAGON DE TORRES 0.50 0H09M 04:58AM 05:07AM 04538   

199 CARPIO VDA, CORNEJO LIBIA 0.25 0H04M 05:07AM 05:11AM     

200 CARPIO MANRIQUE EVARISTO 6.75 1H55M 05:11AM 07.06AM 04572   

201 BUSTAMANTE MAZARO OSWAL 2.00 0H34M 07.06AM 07.52AM 04554 R.12M 

202 ESPINOZA VALENCIA GUADALUPE 6.50 1H50M 07.52AM 09.42AM     

203 ESPINOZA DE SALAS ASUNTA 12.00 3H24M 09.42AM 01:06PM 04559   
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Fuente: Obsequiado por el expresidente de la Comisión de Usuarios de Sachaca 

Tabla 1.- Población aproximada de los distritos de Sachaca y Tiabaya 

POBLACIÓN PROYECTADA POR DISTRITO, 2018-2020 

DISTRITO 2018 2019 2020 

Sachaca 25 237 26 163 27 038 

Tiabaya 16 622 16 848 17 023 

Fuente: Elaboración propia con información de INEI 

Tabla 2.- Relación de personas entrevistadas 

ENTREVISTADOS 

Nro.  Nombre   Condición Laboral Edad Sexo 

1 María Agricultora 58 F 

2 Josefina Agricultora 76 F 

3 Marlene Agricultora 49 F 

4 Evita Quispe Agricultora 50 F  

5 Rina  Agricultora 47 F  

6 Francisca Agricultora 42 F 

204 CARPIO VDA. CORNEJO LIBIA 0.75 0H13M 01:06PM 01:19PM 04525   

205 CERBANTES TORRES DONATO 0.25 0H04M 01:19PM 01:23PM     

206 FLORES CRUZ DOMINGO 0.37 0H04M 01:23PM 01:27PM 04527.01   

207 TESTAM MURILLO VELIZ 0.50 0H09M 01:27PM 01:36PM 93757   

208 CORNEJO CARPIO LOURDES 0.37 0H04M 01:36PM 01:40PM 04528   

209 

FUNDACION FRANCISCO VALENCIA 

C. 1.00 0H17M 01:40PM 01.57PM     

210 ESPINOZA VALENCIA GUADALUPE 3.00 0H51M 01.57PM 02.48PM     

211 DELGADO ABRIL MAURA 1.00 0H17M 02.48PM 03:05PM 04545   

212 ESPINOZA VALENCIA GUADALUPE 0.75 0H13M 03:05PM 03.18PM     

213 ESPINOZA VALENCIA JULIO 1.25 0H21M 03.18PM 03:39PM     

214 ESPINOZA VALENCIA GUADALUPE 0.50 0H09M 03:39PM 03:48PM     

215 ESPINOZA VALENCIA JULIO 7.50 2H07M 03:48PM 06:00PM     
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7 Juan Calderón Agricultor 70 M 

8 Cesar  Agricultor 22 M 

9 Luis Agricultor 32 M 

10 Cesar Mamani Agricultor  37 M 

11 Fernando Agricultor 54 M 

12 Carlos Calderón Agricultor 57 M 

13 Hugo Agricultor 52 M 

14 Miguel Salas Agricultor 61 M 

15 Sergio Puma Agricultor 67 M 

16 Víctor Agricultor 75 M 

17 Miguel Cárdenas Agricultor 35 M 

18 José María Agricultor 65 M 

19 Wilfredo Agricultor 48 M 

20 José Delgado Agricultor 45 M 

21 Juan Carlos Agricultor 50 M 

22 Grimaldo Agricultor 34 M 

23 Thomas Agricultor 57 M 

24 Pedro Paredes Agricultor 78 M 

25 Pedro Agricultor 45 M 

26 Felix Simón Agricultor  79 M 

27 Representante de I. Bajo Cural Agricultor 56 M 

28 Edgar Camayo 40 M 

29 Manuel León Camayo 52 M 

30 Flor Trabajadora agrícola 35 F 

31 Norma  Trabajadora Agrícola 64 F 

32 María Trabajadora Agrícola 60 F 

33 Sixto Mendoza Trabajador Agrícola 62 M 

34 Antonio Cana Valeriano Trabajador Agrícola 45 M 

35 Nancy Comerciante  44 F 

36 Martín Chávez Comerciante  52 M 

37 AMPACA Administrativos 42 y 45 M y F 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.- Personas entrevistadas según sexo y edad 

Tabla 4.- Cultivos producidos en la Campiña 

CULTIVOS Y TIEMPO  

Categorias Tipo de product Periodo 

VERDURAS 

Ajo (marrasquino mexicano) 9 meses 

Ajo chino 7 meses 

Ajo Napurí 6 meses 

Cebolla 6 meses 

Lechuga (carola y ecológica) 3 meses 

Chinchucho 3 meses 

Brócoli 4 meses 

Alberjas 

2 meses y 

medio 

Col 3 meses 

Apio y porrón 6 meses 

Beterraga 3 meses 

Acelga 6 meses 

Vainita 3 meses 

Zanahoria 3 meses 

Calabaza 3 meses 

Repollo 3 meses 

Especies (Cilandro, perejil, nabo, hierba 

buena, etc.) 
Todo el año 

TUBÉRCULOS Papa 4 meses 

FORRAJE 

Alfalfa 3 meses 

Maíz forrajero 6 meses 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.- Producción de cultivos en toneladas según Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado de Arequipa 2016-2021, p.58 

Tabla 6, 7 y 8.- Precio de los cultivos en la chacra  

PRECIO DE CHACRA-VERDURAS 

  PRECIO % 

ACELGA 1.36 9.04 

APIO 1.21 8.02 

ARVEJA 1.74 11.56 

BETERRAGA 1.21 8.06 

BROCOLI 1.63 10.79 

COLIFLOR 1.68 11.13 

HABA 0.91 6.02 

LECHUGA 1.29 8.58 

NAVO 1.21 8.01 

PORO 1.23 8.17 

PRODUCCIÓN EN CULTIVO SEGÚN CAMPAÑA 

CULTIVO PRODUCCIÓN (t.) 

Alfalfa 1,155,690 

Maíz Chala 207,425 

Cebolla 206,160 

Papa 64,464 

Zanahoria 56,455 

Ajo 29,553 

Arveja Grano Verde 8,252 

Vid 6,319 

Palto 6,157 

Alcachofa 4,502 
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RÁBANO 1.02 6.74 

ZANAHORIA 0.59 3.89 

TOTAL 15.06 100 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

PRECIO CHACRA- OTROS PRODUCTOS 

  PRECIO % 

ALFALFA 0.12 1.25 

MAÍZ CHALA 0.12 1.27 

MAÍZ MORADO 1.54 15.9 

MANZANO 1.7 17.55 

QUINUA 6.2 64.02 

TOTAL 9.68 100 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CHACRA-MAYOR PRODUCCIÓN 

  PRECIO % 

AJO 2.58 60.59 

CEBOLLA 0.66 15.36 

PAPA 1.03 24.04 

TOTAL 4.26 100 
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FOTOS ADICIONALES 

 Fotografía 13.- Deyanira y Elizabeth en el mirador del distrito de Sachaca. 

Fotografía 14.- Agricultor padre e hijo supervisan la cosecha de papa. 
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Fotografía 15.- Convite por el día del San Isidro en la plaza central del distrito de Sachaca. 

 Fotografía 16.- Presidente de la Comisión de Usuarios de Sachaca.  
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 Fotografía 17 y 18.- Camayos y cuidantes de los fundos agrícolas. 

  

 

 

 

 

 

Fotografía 19.- Entrevista realizada a un agricultor productor inquilino en el distrito de 

Sachaca. 
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 Fotografía 20.- Agricultores llevan el anda de San Isidro Labrador durante la procesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21.- Inauguración de la bocatoma de Tiabaya en el sector de Arancota. 


