
Es pa cio Abier to Cua der no Ve ne zo la no de So cio lo gía
ISSN 1315- 0006 / De pó si to le gal pp 199202ZU44
Vol. 23 No. 2 (abril- ju nio, 2014): 259 - 273

Eco sa lud y la par ti ci pa ción so cial en el
con trol de la ma la ria en el cul ti vo de arroz
en Perú
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Re su men
El artículo que se presenta se basa en un resumen de un trabajo que
se viene desarrollando en Perú, a cargo del Ministerio de Salud, sobre
la implementación de la técnica de riego con secas intermitentes en
los cultivos de arroz, especialmente en las zonas con mayor
incidencia de la malaria y con menor disposición de agua para la
agricultura. Se exponen las incidencias de la malaria, a nivel mundial
y en Perú, su relación con los cultivos de arroz, el gasto que
representa para el Estado peruano este problema de salud, la
importancia de incluir la participación de los ciudadanos,
especialmente los más afectados, en la búsqueda de soluciones. De
igual forma, se exponen la ejecución a través de la participación,
tanto de organismos técnicos, oficiales y habitantes de las zonas
donde se desarrolló el proyecto. Se destacan resultados del proyecto
de aplicación del sistema de riego con secas intermitentes en el
control de vectorial de la malaria, en el Distrito de Pítipo, Región
Lambyeque, en el período 2008-2010, especialmente los
relacionados con las percepciones de los campesinos de la zona, así
como las estrategias para la sostenibilidad del proyecto a futuro.
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Ecohealth And Social Participation in Malaria
Control for Rice Cultivation in Peru

Abs tract
This ar ti cle is based on the sum mary of a work be ing de vel oped in
Peru by the Min is try of Health, re gard ing im ple men ta tion of the al ter-
nate wet and dry ir ri ga tion tech nique for rice fields, es pe cially in
zones with a higher in ci dence of ma laria and lower avail abil ity of
water for ag ri cul ture. The study ex plains the in ci dence of ma laria on a
world level and in Peru, its re la tion to rice fields, the ex pense this
health prob lem rep re sents for the Pe ru vian State and the im por tance
of in clud ing citi zen par tici pa tion, es pe cially those most af fected, in
the search for so lu tions. Like wise, the pa per ex plains ac tions car ried
out through the par tici pa tion of tech ni cal and of fi cial or gani za tions
and in habi tants of  the zone where the proj ect was de vel oped. Pro ject
results of ap ply ing an al ter nate wet and dry ir ri ga tion sys tem to con-
trol the ma laria vec tor are high lighted for the Pítipo Dis trict in the
Lambye que Re gion, dur ing the 2008- 2010 pe riod, es pe cially those
re sults re lated to the per cep tions of ru ral farm ers in the zone, as well
as sus tain abil ity strate gies for the proj ect in the fu ture.

Keywords: Malaria, rice fields, alternate wet and dry irrigation, public
expense, technical con sul ti ng, factor iden ti fi ca tion.

In tro duc ción

La ini cia ti va de rie go con se cas in ter mi ten tes en el cul ti vo de arroz para el
con trol de la ma la ria, es un mo de lo de par ti ci pa ción co mu ni ta ria de es tra tos
po bres de Perú; don de los agri cul to res arro ce ros y los pre si den tes de las co mi-
sio nes de re gan tes cum plen un rol im por tan te en el cam bio.

Con sis te en im ple men tar un cam bio en la téc ni ca de rie go tra di cio nal por
inun da ción que se da en los cul ti vos de arroz por la de se cas in ter mi ten tes, de
tal for ma que se in te rrum pa el ci clo bio ló gi co del in sec to que trans mi te la ma-
la ria y así dis mi nuir la trans mi sión en la zo nas arro ce ras del país como Lam ba-
ye que, Piu ra, Tum bes, San Mar tín y La Li ber tad.

Esta ini cia ti va tra ba ja con un en fo que eco sis té mi co, mul ti sec to rial y
trans dis ci pli na rio, con la com bi na ción de tres ele men tos: sa lud, agri cul tu ra y
me dio am bien te, pues to que la prác ti ca agrí co la con un ma ne jo am bien tal in-
te gral pue de ser efi cien te sin agre dir al eco sis te ma ni cons ti tuir ries go de
trans mi sión de en fer me da des.
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La ma la ria, un pro ble ma de sa lud pú bli ca a ni vel
       mun dial

La ma la ria es en dé mi ca en el Perú, de ma ne ra im por tan te en la cos ta nor-
te y ama zo nía. El nú me ro de ca sos re gis tra dos anual men te a lo lar go de las tres
úl ti mas dé ca das ha sido en tre al re de dor de 15,000 has ta cer ca de 250,000 y
las po bla cio nes más afec ta das son las ru ra les po bres que ade más car gan con
la ma yor par te del cos to de la ma la ria.

Com pren der el con tex to y las con di cio nes del me dio am bien te por los
cua les per sis te la ma la ria en Amé ri ca es esen cial para el di se ño de una es tra te-
gia de pre ven ción y con trol de esta. Se gún PAHO (2006), se cal cu la que 264 mi-
llo nes de ha bi tan tes re si den en áreas con ries go de trans mi sión y, de es tos, 11
mi llo nes vi ven en áreas de alto ries go de trans mi sión de ma la ria. Es tas áreas
tie nen ca rac te rís ti cas co mu nes de con di cio nes de po bre za, pre ca rie dad de las
vi vien das, mi gra ción, des co no ci mien to del ries go por par te de las per so nas,
poca par ti ci pa ción de la co mu ni dad, mo di fi ca ción no pla ni fi ca da del me dio
am bien te y nue vas fron te ras agrí co las y ex trac ti vas.

Todo esto hace que la ma la ria per sis ta como un gran pro ble ma de sa lud
pú bli ca has ta la épo ca ac tual en los 21 paí ses miem bros de la Or ga ni za ción
Pan ame ri ca na de la Sa lud (OPS). En el tema de los vec to res de la ma la ria la OPS
pro mue ve el con trol vec to rial in te gra do que pro po ne es tra te gias ba sa das en
evi den cias, con én fa sis en el com pro mi so de las co mu ni da des para lo grar la
sos te ni bi li dad de es tas ac cio nes. Lo que im pli ca tam bién la par ti ci pa ción de las
ins ti tu cio nes y las or ga ni za cio nes re gio na les y lo ca les sin de jar de lado las
otras he rra mien tas clá si cas del con trol vec to rial, si fue sen ne ce sa rias.

Dado que el me dio am bien te acuá ti co es in dis pen sa ble para la re pro duc-
ción de los vec to res de la ma la ria, la es tra te gia di ri gi da a in te rrum pir el ci clo de
vida del mos qui to se ría la eli mi na ción o el ma ne jo ade cua do de los cuer pos de
agua. La mo di fi ca ción de las prác ti cas de uso del agua en las lo ca li da des en dé-
mi cas re dun da en una me jor ges tión de los re cur sos hí dri cos, a lo que con tri-
bui ría tam bién el rie go con se cas in ter mi ten tes en el cul ti vo del arroz si se im-
ple men ta ra en to das las re gio nes arro ce ras.

El vec tor prin ci pal de la ma la ria en la cos ta nor te y re gión nor-o rien te del
Perú es el Anophe les al bi ma nus, que se re pro du ce en arro za les de inun da ción
per ma nen te, y como en otros paí ses, la ocu rren cia de la ma la ria re la cio na da a
la im ple men ta ción de sis te mas de irri ga ción y al cul ti vo de arroz con rie go (Mu-
te ro, 2003) por inun da ción per ma nen te han re ci bi do aten ción es pe cial y se han
de sa rro lla do y apli ca do in ter ven cio nes con di fe ren tes re sul ta dos.
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El cul ti vo de arroz

El cul ti vo de arroz, es im por tan te en el Perú y mues tra una ten den cia cre-
cien te. En el año 2005, la pro duc ción arro ce ra a ni vel na cio nal au men tó 33.4%
en com pa ra ción con el 2004, lle gan do a 2’466,135 TM de arroz cás ca ra, y en el
2008 a 2.6 mi llo nes de to ne la das. Las prin ci pa les re gio nes pro duc to ras de
arroz son San Mar tín y Ama zo nas en la sel va, Piu ra, Lam ba ye que, Tum bes y La
Li ber tad en la cos ta, en és tas, se cul ti va el arroz bajo rie go tra di cio nal (por
inun da ción).

A ni vel na cio nal se cul ti va apro xi ma da men te 300,000 hec tá reas de arroz
y en el año 2008 se ha in cre men ta do la siem bra de este cul ti vo ge ne ran do una
so bre pro duc ción en el mer ca do y por ende una baja en su cos to. El con su mo
de agua re que ri do por hec tá rea va ria por re gión se gún la dis po ni bi li dad del
agua y tipo de sue lo, pero se con si de ra como pro me dio 15,000 m3/ha, lle gan-
do en al gu nos ca sos a 19,000 m3/ha.

Ac tual men te, ve ni mos ha blan do de los efec tos del cam bio cli má ti co, de
la es ca sez de agua pró xi ma que ya en al gu nos lu ga res del mun do y del país se
vie ne ma ni fes tan do, del mal ma ne jo de este re cur so, esto, se une al ma ne jo
des con tro la do y sin asis ten cia téc ni ca de los pla gui ci das que se usan para con-
tro lar las pla gas que se pre sen tan así como las ma las hier bas o ma le zas, la
con ta mi na ción am bien tal pri ma aquí y tam bién las in to xi ca cio nes en los se res
vi vos, prin ci pal men te la del hom bre.

El cul ti vo de arroz y la ma la ria

Como se ma ni fes tó ade lan te, el vec tor prin ci pal de la ma la ria An. al bi ma-
nus, se cría en los cul ti vos de arroz por inun da ción. La pre sen cia de es tos cul ti-
vos de arroz tie nen re la ción con la trans mi sión de la ma la ria en las zo nas arro-
ce ras, esto fue de mos tra do me dian te un es tu dio que la Di rec ción Ge ne ral de
Sa lud Am bien tal del Mi nis te rio de Sa lud con el apo yo de la Agen cia de los Es ta-
dos Uni dos para el De sa rrol lo In ter na cio nal (USAID), que se lle vó a cabo en Piu-
ra- Ca ta caos, en el año 1997; don de se con clu ye que en la cos ta nor te del Perú
la ocu rren cia de ma la ria y el cul ti vo de arroz es tán fuer te men te co rre la cio na-
dos (r= 0.95) y que po dría ser fac ti ble in tro du cir un sis te ma de rie go que ayu de
a dis mi nuir la pro li fe ra ción de vec to res de la ma la ria (MIN SA, 2001) al mis mo
tiem po que se dis mi nu ye el con su mo de agua y se pro te ge el sue lo, si mi lar a
las es tra te gias que se apli ca ron o apli can en otros paí ses del mun do como Por-
tu gal, Su ri nam, en tre otros.
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Cuán to gas ta el es ta do para cu rar la ma la ria
       y dis mi nuir la trans mi sión

Para el Mi nis te rio de Sa lud Perú, la ma la ria tie ne un alto cos to en tér mi nos
de in ter ven cio nes sa ni ta rias en cam pa ñas re gu la res, con trol de bro tes epi dé-
mi cos, tra ta mien tos a pa cien tes, con trol vec to rial y se gui mien to de los ca sos.
En 1999 se pu bli có un es tu dio so bre el im pac to eco nó mi co de la ma la ria en el
país (MIN SA, 1999), el cual se ña ló que cada epi so dio de ma la ria tie ne un cos to
apro xi ma do de 200 nue vos so les para el sec tor sa lud (ac cio nes de pre ven ción,
con trol vec to rial y tra ta mien to gra tui to de los ca sos); mien tras que el cos to que
es asu mi do por las fa mi lias de los pa cien tes es de 300 nue vos so les (días de
tra ba jo per di do por la fa mi lia y el pa cien te). Si este epi so dio se re pi te dos o tres
ve ces du ran te el año re pre sen ta un im pac to im por tan te en la eco no mía fa mi-
liar de bi do a que los sec to res más ex pues tos pro ce den de zo nas en dé mi cas ca-
ta lo ga das como de po bre za y ex tre ma po bre za. Se gún es tos cál cu los, en los úl-
ti mos cin co años el Mi nis te rio de Sa lud ha in ver ti do 69,5 mi llo nes de so les,
solo en la aten ción de la ma la ria, y el cos to asu mi do por las fa mi lias afec ta das
lle ga ría en to tal a 104 mi llo nes de so les du ran te el mis mo pe rio do.

La par ti ci pa ción so cial

Un fac tor muy im por tan te para in ter ven cio nes sos te ni bles en el con trol
de las ETVS, con en fo que eco sis té mi co, es la par ti ci pa ción so cial don de la co-
mu ni dad debe es tar or ga ni za da y sa ber so bre la pro ble má ti ca ac tual y cuál se-
ría su con tri bu ción des de el pun to de vis ta sa ni ta rio, eco nó mi co y am bien tal.

Los lla ma dos pla nes par ti ci pa ti vos con tri bu yen a que la co mu ni dad par ti-
ci pe ac ti va men te des de sus au to ri da des, el lí der y has ta el mis mo po bla dor, en
el que de ben es tar plas ma dos las ac ti vi da des de so lu ción en mar ca das como
acuer dos lo ca les.

Agen tes co mu ni ta rios fue ron for ma dos en los años 1995 al 2000 en el
país, para for ta le cer las ac cio nes del sec tor sa lud y así dis mi nuir el ries go de
trans mi sión de la ma la ria, te nien do como be ne fi cio la con sul ta mé di ca gra tis
en el es ta ble ci mien to de sa lud.

En esta ini cia ti va del cul ti vo de arroz, se tra ba ja es tre cha men te en es tas
zo nas arro ce ras, con los agri cul to res, las au to ri da des de los go bier nos re gio-
na les y lo ca les, de sa lud y agri cul tu ra, es pe cial men te con las co mi sio nes de re-
gan tes que los aso cian a tra vés de char las de ca pa ci ta ción, su per vi sio nes y ca-
pa ci ta cio nes en cam po con el pro pó si to de trans mi tir los con cep tos y los co no-
ci mien tos ne ce sa rios so bre el ma ne jo ade cua do de cada eta pa del cul ti vo del
arroz has ta la co se cha y la im por tan cia de su par ti ci pa ción en la pre ven ción de
la ma la ria.
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Se pudo co rro bo rar que un agri cul tor adop ta un cam bio si lo ve de su par
o es asis ti do por un pro fe sio nal o téc ni co es pe cia lis ta en el cam po, el cual goce
de su con fian za de bi do a que está ha cien do uso de un te rre no ya sea pro pio o
arren da do don de in vier te su ca pi tal o de otro en ca li dad de prés ta mo, por lo
tan to el ries go de pér di da no debe exis tir de ahí la duda a adop tar un cam bio de
un mo men to a otro.

El im pac to de la téc ni ca de rie go de arroz, con
       se cas in ter mi ten tes en el con trol vec to rial de la
       ma la ria y el de sa rro llo sos te ni ble del eco sis te ma
       lo cal

Sien do la ma la ria una de las más im por tan tes en fer me da des trans mi ti-
das por vec to res a ni vel na cio nal, si bien en los úl ti mos años, ha mos tra do una
ten den cia a la dis mi nu ción de los ca sos no ti fi ca dos, es pe cial men te en el de-
par ta men to de Lo re to si gue sien do la en fer me dad trans mi ti da por vec to res
que más ca sos re gis tra a lo lar go del año y ac tual men te se man tie nen zo nas de
trans mi sión en los de par ta men tos Ama zo nía, pero tam bién se man tie nen zo-
nas ac ti vas de ma la ria en la cos ta nor te del país, como en Tum bes, Piu ra, Lam-
ba ye que y La Li ber tad, don de el prin ci pal vec tor de la ma la ria es el Anophe les
al bi ma nus, vec tor que se re pro du ce prin ci pal men te en cria de ros cons ti tui dos
por los arro za les exis ten tes en es tas zo nas. Tra di cio nal men te, el con trol vec to-
rial se basó en el ro cia mien to re si dual in tra do mi ci lia rio, sin em bar go en los úl-
ti mos años, se de mos tró que las po bla cio nes del A. al bi ma nus son re sis ten tes
a to dos los in sec ti ci das de uso es sa lud pú bli ca, con lo cual se hizo evi den te la
ne ce si dad de tra ba jar en otras es tra te gias de con trol, al ter na ti vas al con trol
quí mi co y que fue ran sos te ni bles.

En este sen ti do, se de sa rro lla ron pro yec tos de in ves ti ga ción ope ra ti vos
en los años 2005- 2010, en el Dis tri to de Pí ti po, Re gión Lam ba ye que, so bre la
fac ti bi li dad de apli car la téc ni ca del rie go con se cas in ter mi ten tes en los cul ti-
vos de arroz como una al ter na ti va de con trol vec to rial sos te ni ble, el cual tuvo
un fuer te com po nen te de par ti ci pa ción co mu ni ta ria. Es tos es tu dios de mos tra-
ron que esta téc ni ca de rie go pro du ce una dis mi nu ción del 86% a 93% de la po-
bla ción del zan cu do trans mi sor de la ma la ria du ran te la apli ca ción de las se cas,
asi mis mo una dis mi nu ción del con su mo del agua de rie go des de 24% has ta un
60%, y un in cre men to de la pro duc ción de arroz en tre 21% y 25% por hec tá rea,
ade más se lo gró que los agri cul to res dis mi nu ye ran el uso de pla gui ci das y fer-
ti li zan tes has ta una ter ce ra par te, con lo que se de mos tró que esta téc ni ca ten-
dría un im pac to im por tan te como es tra te gia de con trol vec to rial sos te ni ble de
la ma la ria y como una prác ti ca agrí co la am bien tal men te res pon sa ble, si se
apli ca ra en todo el va lle, para lo cual se re quie re es ca lar la téc ni ca del rie go con
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se cas in ter mi ten tes en los cul ti vos de arroz a ni vel de los agri cul to res arro ce ros
y las co mu ni da des de todo el va lle, en sus ins ti tu cio nes y tam bién en el ni vel
po lí ti co lo cal y re gio nal para que las po lí ti cas pú bli cas ten gan acep ta ción por
par te de los agri cul to res y las pro pias au to ri da des sec to ria les.

Ade más, esta téc ni ca de rie go con tri bu ye a dis mi nuir el ries go de vul ne-
ra bi li dad de un eco sis te ma fren te a los efec tos del cam bio cli má ti co, to man do
en cuen ta que la cos ta pe rua na es ári da y su re ser va de agua de pen de de las
llu vias es ta cio na les y del des hie lo de los gla cia res, ac tual men te ame na za dos
por el re tro ce so que han su fri do en los úl ti mos años, pro duc to del ca len ta-
mien to glo bal (Co mi sión Na cio nal Pre pa ra to ria del V Foro Mun dial del Agua
2009). Cabe men cio nar que para dó ji ca men te, aquí se ubi can los de par ta men-
tos de ma yor pro duc ción arro ce ra: Piu ra, Lam ba ye que y La Li ber tad, don de a
pe sar de la es ca sez del agua, si gue cre cien do a una tasa de 5.2%, en los úl ti-
mos años. De los 2.9 mi llo nes de to ne la das anua les de arroz que se pro du cen,
casi el 60% se cul ti va en es tos de par ta men tos, lo que re pre sen ta un 42% del to-
tal de su área cul ti va ble, para el 2011 se han cul ti va do un apro xi ma do de
350,000 has en todo el país.

Con el apor te del IDRC Ca na dá, du ran te los pe rio dos 2008 al 2010 se
pudo va li dar cien tí fi ca men te en cam pos co mer cia les esta téc ni ca de rie go. El
ob je ti vo ge ne ral de este es tu dio “Im pac to de la Téc ni ca de arroz, con se cas in-
ter mi ten tes en el con trol vec to rial de la ma la ria y el de sa rro llo sos te ni ble del
eco sis te ma lo cal, en el dis tri to de Pí ti po, Re gión Lam ba ye que, Perú”, fue ana li-
zar una es tra te gia al ter na ti va de con trol sos te ni ble de los vec to res de la ma la ria
me dian te el ma ne jo am bien tal del cul ti vo de arroz con par ti ci pa ción co mu ni ta-
ria y pers pec ti va de gé ne ro en el dis tri to de Pí ti po y en Ca chin che como con trol;
la que pre sen tó tres com po nen tes: agro nó mi co, en to mo ló gi co y so cial, y con
res pec to a este úl ti mo, rea li zar una eva lua ción rá pi da de los fac to res so cia les,
eco nó mi cos y am bien ta les en tor no al cul ti vo del arroz, con el fin de eva luar
par ti ci pa ti va men te la adop ción de la Téc ni ca de Se cas In ter mi ten tes – TSI y es-
ta ble cer una es tra te gia de di fu sión y co mu ni ca ción.

Res pec to a los re sul ta dos, fue ron muy be ne fi cio sos para el agri cul tor,
hubo una re duc ción de las den si da des lar va rias del Anophe les al bi ma nus del
III y IV es ta dío en 87,50%; re duc ción del con su mo de agua en un 57%, y un in-
cre men to del 25% en la pro duc ción del arroz, en la pri me ra eta pa de es tu dio en
cam pos co mer cia les y en la se gun da eta pa los re sul ta dos, fue ron si mi la res,
hubo una re duc ción de las den si da des lar va rias del Anophe les al bi ma nus del
III y IV es ta dío en 84,48%; re duc ción del con su mo de agua en un 23,87%, y un
in cre men to del 23,31% en la pro duc ción del arroz.
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Com po nen te so cial

Se eje cu ta ron ac cio nes vin cu la das al es tu dio de la iden ti fi ca ción de los
fac to res so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les en tor no al cul ti vo del arroz, con
pers pec ti va de gé ne ro, con el fin de di se ñar una es tra te gia de in ter ven ción con
par ti ci pa ción co mu ni ta ria que pro mue va su adop ción y apro pia ción, para ello
el pro ce so de eva lua ción se rea li zó en tres eta pas: El es tu dio ba sal, la eva-
lua ción in ter me dia, y el le van ta mien to de la eva lua ción fi nal.

Uti li zan do las me to do lo gías cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas en la re co lec ción
de la in for ma ción, se pudo ex plo rar ini cial men te las prin ci pa les ca rac te rís ti cas
de los agri cul to res, sus ho ga res, las prác ti cas de cul ti vo de arroz y las per cep-
cio nes so bre la nue va téc ni ca de rie go, mien tras que en la se gun da y ter ce ra
fase de eva lua ción, per mi tió co no cer de los gru pos iden ti fi ca dos, sus per cep-
cio nes so bre la téc ni ca de rie go con se cas in ter mi ten tes una vez que ya se ha-
bía im ple men ta do en la zona de in ves ti ga ción.

En el de sa rro llo de la Lí nea ba sal, esta eva lua ción rea li zó la ex plo ra ción
cuan ti ta ti va y cua li ta ti va de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de los agri cul to res,
sus ho ga res, las prác ti cas de cul ti vo de arroz y las per cep cio nes so bre la téc ni-
ca de rie go con se cas in ter mi ten tes.

Para lo grar una me jor vi sión de la rea li dad, se en tre vis ta ron a agri cul to res
de arroz y tam bién a los in di vi duos, gru pos y cir cuns tan cias que in flu yen so bre
el agri cul tor, y que pue den lle var lo a adop tar o re cha zar la téc ni ca de rie go de
arroz por se cas in ter mi ten tes.

Los ha llaz gos de este es tu dio se han se pa ra do en tres ru bros:

1. Des crip ción de los ho ga res y sus miem bros,

2. des crip ción de las prác ti cas de cul ti vo de arroz, y

3. po si ción de los agri cul to res fren te a la adop ción de la téc ni ca de rie go
por se cas in ter mi ten tes (TSI).

En base a los re sul ta dos de la lí nea ba sal ini cial, se ela bo ró un Plan de
Co mu ni ca ción que tie ne como fi na li dad lo grar el em po de ra mien to de la téc ni-
ca por par te de los agri cul to res.

La eva lua ción in ter me dia se efec tuó para re co ger in for ma ción de ca-
rác ter cua li ta ti vo de fuen te pri ma ria, que re ve ló el ni vel de adop ción de la TSI y
sos te ni bi li dad de la mis ma, con pers pec ti va de gé ne ro. Este aná li sis cua li ta ti vo
in clu yó la rea li za ción de en tre vis tas a pro fun di dad, gru pos fo ca les y ta lle res de
in ter cam bio de ex pe rien cias para va li dar los ma te ria les de di fu sión y sen si bi li-
za ción. Así, los con te ni dos y men sa jes de los ma te ria les de di fu sión y de sen si-
bi li za ción res pon dan a las ne ce si da des de los pro pios in te re sa dos.
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En el ta ller de los gru pos fo ca les par ti ci pa ron los agri cul to res in mer sos
en el Pro yec to, las au to ri da des de la Co mi sión de Re gan tes y los agri cul to res
del gru po tes ti go de la co mu ni dad de Ca chin che que a pe sar de ser tes ti go en
el pro ce so de la in ves ti ga ción, al gu nos de ellos apli ca ron la TSI, a su ma ne ra y
tie nen vago co no ci mien to de esa téc ni ca por qué en los años an te rio res se ha-
bían ca pa ci ta do por otro tipo de ini cia ti va, este ta ller nos sir vió para va li dar las
res pues tas rea li za das en las en tre vis tas a pro fun di dad.

- Co no ci mien to de la téc ni ca con se cas in ter mi ten tes (TSI): Los agri cul-
to res de Pí ti po afir ma ron que al gu nos agri cul to res par ti ci pan tes del Pro yec to,
vi ven en Fe rre ña fe, pero tie nen tie rras en Pí ti po y que la Co mi sión de Re gan tes
de Fe rre ña fe deshe cha el Pro yec to, esto mo ti vó a que los agri cul to res li de res de
este dis tri to de ci dan in de pen di zar se crean do una Co mi sión de Re gan tes in de-
pen dien te de la de Fe rre ña fe, ini cián do se con agri cul to res que es ta ban den tro
de los 500 me tros a la re don da de la co mu ni dad de Pí ti po, esto en el año 2006.

- Be ne fi cios de la TSI: El be ne fi cio más vi si ble y ma ni fes ta do por los agri-
cul to res fue el au men to de ma co llos, “en pro me dio es de 20 a 22, pero apli can-
do bien la TSI se pue de lle gar de 40 a 50 ma co llos.”

Con res pec to a las pla gas y en fer me da des ma ni fies tan que hay dis mi nu-
ción de Pyri cu la ria y fal so car bón, es tas en fer me da des se de ben a la fal ta de ni-
ve la ción y la som bra que pro du cen los ár bo les ale da ños, y si se le qui ta el agua
al cul ti vo de arroz, se pier den las pla gas como, gu sa no rojo y mos quil la, ade-
más la apli ca ción de in sec ti ci das era de 5 en pro me dio, lue go con la TSI se apli-
ca 2, re fi rien do que en una “cura” (apli ca ción) se gas ta 100 so les /ha, sien do el
aho rro de S/. 500 a S/. 700/ha dis mi nu yen do de esta ma ne ra el cos to de pro-
duc ción, mien tras que al gu nos agri cul to res han apli ca do por pre ven ción, por-
que los ve ci nos no cu ran ni usan TSI, esto im pli ca la pro li fe ra ción de pla gas que
se trans mi ti rían a sus cul ti vos.

Los agri cul to res re fi rie ron que se tomó con cien cia para apli car la TSI, y
po drían pa gar a un téc ni co si es tán or ga ni za dos, pero para la con duc ción de la
Téc ni ca me jor lo haga un in ge nie ro agró no mo y no un téc ni co agro pe cua rio.

“No va mos a ha cer ma yor in ci den cia si no se hace a ni vel

ma si vo” - agri cul tor re fi rién do se a la TSI.

- Mo ti vos de uso de la TSI: El mo ti vo ini cial fue de bi do a la pre sión de la
or de nan za lo cal, de no sem brar arroz a los 500 m. a la re don da del cen tro po-
bla do y solo po dían sem brar apli can do la TSI.

Otra ra zón de la apli ca ción de la TSI es que siem pre se ha te ni do agua en
el re ser vo rio.

Los agri cul to res con si de ra ron que el pro fe sio nal del Pro yec to, ini cial-
men te era co no ci do des de an tes, tra ba ja ba en el Ins ti tu to Na cio nal de In ves ti-
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ga ción Agra ria (INIA), con un alto gra do de amis tad y ca ris ma, quien fue el que
mo ti vó al uso de la TSI.

- Mo ti vos de no adop ción: Los agri cul to res re ve la ron, que al gu nos agri-
cul to res no tu vie ron pro fe sio na les y/o téc ni cos para en se ñar les la TSI y que fal-
tó ma yor di fu sión.

- Ac ti vi da des para que adop ten la TSI: La afir ma ción que los agri cul to res
in di can para que se adop ten la TSI, se debe mos trar en los re sul ta dos del cam-
po, in vi tan do a los mis mos agri cul to res para que sean di fu so res, en el cam po
del agri cul tor o pre via in vi ta ción por ra dio, con vo cán do los a re u nio nes de pre-
fe ren cia a par tir de las 3 – 4 pm, a esta hora los agri cul to res es tán más des can-
sa dos, en el mis mo lo cal de la Co mi sión de Re gan tes de Pí ti po, y para que los
agri cul to res asis tan a las in vi ta cio nes debe ha ber un in cen ti vo.

Otra for ma de lle gar a los agri cul to res que no apli can la TSI es lle gan do a
su fa mi lia, ca pa ci tan do en los co le gios y a los alum nos de los úl ti mos ci clos del
Ins ti tu to agro pe cua rio de su dis tri to.

- Re co men da ción: Ma ni fes ta ron que el rie go de emer gen cia o rie go vo-
lan te, de pen de de la Co mi sión de Re gan tes y la Jun ta de Usua rios. El sec to ris ta
de rie go, el co or di na dor téc ni co y pro fe sio nal del Pro yec to, son los en car ga dos
del ma ne jo en la dis tri bu ción del agua.

Pos te rior men te, los agri cul to res que par ti ci pa ron del ta ller de in ter cam-
bio de ex pe rien cias son los si guien tes: agri cul to res ins cri tos en el Pro yec to que
adop ta ron la téc ni ca de se cas in ter mi ten tes; gru po de agri cul to res de la co mu-
ni dad de Ca chin che que fue uti li za do como gru po tes ti go; di rec ti vos de la Co-
mi sión de Re gan tes; jun ta di rec ti va de ca na les de rie go; agri cul to res de sie te
co mi sio nes de re gan tes de la Re gión Lam ba ye que y un re pre sen tan te de la
Aso cia ción de pro duc to res de arroz de Pí ti po.

- Co no ci mien to de la TSI: Al gu nos agri cul to res par ti ci pan tes de este ta-
ller ex pre sa ron ha ber co no ci do la TSI, por su pro pia Co mi sión de Re gan tes,
otros co no cie ron la TSI por la vi si ta del co mi té mul ti sec to rial del Pro yec to Se cas
y la rea li za ción de un plan pi lo to, tam bién ma ni fes ta ron que fue ron In for ma dos
por los téc ni cos e in ge nie ros del pro yec to.

- Be ne fi cios de la TSI: To dos es tu vie ron de acuer do en el aho rro del agua,
y me jor con trol am bien tal.

Be ne fi cio so en el con trol de pla gas y en fer me da des, y por con si guien te la
apli ca ción de me nos in sec ti ci das (de 06 a 02 ve ces).

Los agri cul to res ma ni fes ta ron que exis te un ma yor ma co lla mien to, se-
gui do de ma yor pro duc ción y me nor cos to de pro duc ción.

Un gru po de agri cul to res di je ron que se pre vie ne el con trol de la ma la ria,
por la eli mi na ción de lar vas de zan cu dos.
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- Des ven ta jas de la TSI: Las Co mi sio nes de Re gan tes re ci ben ga nan cias
por la en tre ga de agua, al con su mir me nos agua por la apli ca ción de la TSI, las
co mi sio nes se ven afec ta das en su eco no mía.

- Mo ti vo y de ter mi nan tes del uso de la TSI: Fue de ter mi nan te el uso de la
TSI de bi do a la ma yor ren ta bi li dad, por el in cre men to de ma co llos, la asis ten cia
téc ni ca per ma nen te y el con trol de la “lom briz roja.”

Otro fac tor de im por tan cia fue de bi do a la prohi bi ción del sem brío de
arroz den tro de los 500 m de la zona ur ba na y per mi ti da solo con Se cas In ter-
mi ten tes.

Tam bién ma ni fes ta ron que el uso de la TSI fue co rres pon di do al aho rro y
me jor ma ne jo del agua.

Un gru po mi no ri ta rio ma ni fes tó la dis mi nu ción sus tan cial del vec tor ma la-
ria y el bajo in cre men to de sa les, en sus pre dios, de bi do a la apli ca ción de la TSI.

- Mo ti vos de no adop ción: La gran ma yo ría de agri cul to res ex pre só, que
por fal ta de in for ma ción y asis ten cia téc ni ca, mu chos agri cul to res no adop tan
la TSI, sien do que gran par te de ellos tie nen como cos tum bre tra di cio nal el rie-
go por inun da ción.

Otro gru po de en tre vis ta dos men cio na ron que al no es tar li mi ta dos por la
prohi bi ción de los 500 m, si guen sem bran do con rie go por inun da ción, de bi do
a la fal ta de pre su pues to del Pro yec to, que de be ría abar car más áreas y por fal ta
de apo yo di ri gen cial.

Otro con jun to de en tre vis ta dos ma ni fes tó que al en con trar se sus te rre-
nos en pen dien te y par te baja del sue lo, se al ma ce na el agua en esos lu ga res,
di fi cul tan do la apli ca ción de la TSI, au nán do se a ello la fal ta de ni ve la ción del
te rre no.

- Ac ti vi da des para adop tar la TSI: To dos ma ni fes ta ron que como per so-
nas, de be mos en pri mer lu gar es tar or ga ni za dos y acu dir a char las per ma nen-
tes de ca pa ci ta ción, no solo a agri cul to res, sino a to dos los que com po nen las
co mi sio nes. Otro gru po men cio na que se de ben rea li zar char las en los cen tros
edu ca ti vos e ins ti tu tos su pe rio res.

Un nú me ro mi no ri ta rio de agri cul to res en tre vis ta dos re fie ren que la ni ve-
la ción del sue lo es im por tan te para adop tar la TSI.

- Apo yo y ac ción de las or ga ni za cio nes: Los ac to res en tre vis ta dos con-
cuer dan con la par ti ci pa ción to tal de au to ri da des com pe ten tes lo ca les y re gio-
na les, es tas de be rían apo yar al co mi té mul ti sec to rial que im ple men ta el Pro-
yec to, y como au to ri da des, de be rían fi nan ciar par te del Pro yec to de la TSI, ade-
más es tas ins ti tu cio nes, de be rían di fun dir y orien tar a las per so nas so bre la im-
por tan cia del Pro yec to de TSI, or ga ni zan do y co or di nan do con el Mi nis te rio de
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Agri cul tu ra y Mi nis te rio de Sa lud para brin dar ac ce so en los cam pos res pec ti-
vos y lle var los a pa san tías.

- Lo que ha rían con el aho rro: En pri mer lu gar, ex pre sa ron amor ti zar y
pa gar sus deu das, se gui do de la com pra de im ple men tos agrí co las, en se gun-
do lu gar arre glar los te rre nos y la tec ni fi ca ción del sis te ma de rie go, con la fi na-
li dad de me jo rar la ca li dad de vida de sus fa mi lias.

- Sos te ni mien to de la TSI: En su gran ma yo ría los con vo ca dos de fi nie ron
que el sos te ni mien to de la TSI a lo lar go de es tos años, se debe a los bue nos re-
sul ta dos ob te ni dos en las di fe ren tes cam pa ñas, con be ne fi cios vi si bles y de bi-
do a la su per vi sión per ma nen te del Mi nis te rio de Sa lud.

- Con tra ta ción de un téc ni co: Los agri cul to res re pre sen tan tes de las co-
mi sio nes, es tu vie ron de acuer do en la con tra ta ción de un téc ni co. Otra co mi-
sión ma ni fes tó que la con tra ta ción de un téc ni co, sea pre su pues ta do por la Co-
mi sión de Re gan tes.

Res pec to a la eva lua ción de la Fase Fi nal, cuyo ob je ti vo era rea li zar
entre vis ta a pro fun di dad para iden ti fi car el gra do de in te rés que tie nen los
agri cul to res del pro yec to para adop tar la TSI. En esta sec ción se con cen tró en
ex plo rar los mo ti vos que lle va ron a los agri cul to res a adop tar la TSI.

Los gru pos ana li za dos en este es tu dio coin ci die ron en se ña lar como po-
si ti vos los re sul ta dos ob te ni dos con la TSI, ha yan par ti ci pa do di rec ta men te o
no en el Pro yec to.

Los cua tro gru pos ma ni fes ta ron co no cer la TSI, a tra vés de la Co mi sión
de Re gan tes, Pro fe sio na les del Pro yec to quie nes im par tie ron char las de ca pa-
ci ta ción; Los me dios de co mu ni ca ción (Ma nua les, fo lle tos, tríp ti cos y emi so res
ra dia les) ju ga ron un pa pel im por tan te en el co no ci mien to de la Téc ni ca, otro
fac tor que per mi tió co no cer la TSI lo cons ti tu ye ron los ve ci nos agri cul to res que
rea li za ron la TSI.

To dos los en tre vis ta dos in di ca ron que las prin ci pa les in fluen cias para la
adop ción de la TSI se debe prin ci pal men te a las char las y ca pa ci ta cio nes re ci-
bi das por los pro fe sio na les del Pro yec to a tra vés de to das las eta pas don de se
im ple men tó la TSI; otro fac tor de mu cha im por tan cia en la adop ción de la TSI
lo com po nen la in fluen cia de los ve ci nos agri cul to res que rea li za ban la TSI,
me dian te la ob ser va ción de re sul ta dos po si ti vos que ge ne ra esta téc ni ca.

Como re sul ta do de la apli ca ción de la TSI, se ha de ter mi na do que los
prin ci pa les be ne fi cios y mo ti vos de ha ber rea li za do la adop ción de la Téc ni ca,
gi ran al re de dor del ren di mien to se gui do por el aho rro de agua, así como el
con trol de pla gas, que fue un re sul ta do di rec to de las asis ten cias téc ni cas brin-
da das por los pro fe sio na les del Pro yec to.

La gran ma yo ría de agri cul to res en tre vis ta dos, con cor da ron que den tro
de las or ga ni za cio nes de in fluen cia para la adop ción y mo ti vos para adop tar la
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TSI, re cae so bre la Co mi sión de Re gan tes y el Mi nis te rio de Agri cul tu ra, que son
las ins ti tu cio nes más re la cio na das con el agro.

Cabe re cal car que el in te rés de los agri cul to res fren te a la eli mi na ción de
los zan cu dos, no se vio re fle ja da en la gran ma yo ría de en tre vis ta dos, su in te rés
bá si ca men te ra di ca en fun ción a la ga nan cia eco nó mi ca.

Por los re sul ta dos ob te ni dos en es tas en cues tas a pro fun di dad, se ha de-
mos tra do que es po si ble lle var este pro yec to a un ni vel de in ter ven ción con una
muy bue na pro ba bi li dad de éxi to, dada la aper tu ra de los agri cul to res por
apren der, su dis po si ción a par ti ci par en las ca pa ci ta cio nes y apli car las nue vas
téc ni cas apren di das, siem pre que se ga ran ti ce la asis ten cia téc ni ca y se lo gre la
par ti ci pa ción más ac ti va de las ins ti tu cio nes lo ca les que para ellos son im por-
tan tes, como las Co mi sio nes de Re gan tes y la Jun ta de Usua rios del Val le que
son las ins ti tu cio nes que los agru pan, así como los mu ni ci pios que re pre sen-
tan a los go bier nos lo ca les.

Fi nal men te, se tra ta de una téc ni ca que im ple men ta rán de aho ra en ade-
lan te por los múl ti ples be ne fi cios ob te ni dos, iden ti fi can do prin ci pal men te el
ren di mien to, aho rro de agua y dis mi nu ción de pla gas, in clu yen do la eli mi na-
ción de los es ta dos lar va rios del vec tor de la ma la ria.

No sólo la ma la ria

Exis ten otros ries gos de sa lud por los cul ti vos de arroz, que fue ron co rro-
bo ra dos me dian te un es tu dio de in ves ti ga ción de “Sa lud Ocu pa cio nal” en una
re gión del país don de se cul ti va arroz y exis ten ca sos de ma la ria.

Por el agua inun da da y de te ni da: Un agri cul tor, cuan do se ex po ne al
agua de te ni da de las po zas de arroz para rea li zar sus la bo res agrí co las, se ex-
po ne tam bién a una se rie de mi cro or ga nis mos que se en cuen tran ahí pre sen-
tes y que pue den oca sio nar le al gu na en fer me dad como mi co sis en la piel (re-
sal tan do en ma nos y pies), in fec cio nes, etc, ade más pi ca du ras de arác ni dos y
has ta ser pien tes en el caso de la sel va; tam bién cor ta du ras por al gún ve ge tal o
ob je to na tu ral cor tan te que no se vi sua li za y que pue de ocu rrir por que no cuen-
ta con la pro tec ción ade cua da.

Cuan do se rea li zan los trans plan tes o des hier bos, el sa cu dir del ba rro o
de la tie rra mo ja da, ésta pue de lle gar a sal pi car a sus ojos que no se en cuen-
tran pro te gi dos y afec tar a los mis mos.

Du ran te las fu mi ga cio nes: Como se men cio nó an te rior men te, las apli ca-
cio nes de los pla gui ci das sean her bi ci das, in sec ti ci das, fun gi ci das, en tre otros, al
no ser apli ca dos ade cua da men te en las do sis re co men da das y por su ni vel de to-
xi ci dad, lle va a pro vo car in to xi ca cio nes in me dia tas o a lar go pla zo, ade más al ser
apli ca dos en ho ras de mu cho sol y la per so na no cuen ta con la pro tec ción ade-
cua da (que es lo co mún) pue de ésta pre sen tar irri ta cio nes en la piel.
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En la co se cha: Tan to los ni ños como los adul tos que par ti ci pan en la co-
se cha, para la cual tie ne di fe ren tes téc ni cas, se ex po nen al pol vil lo que sale de
las má qui na co se cha do ra y que por efec tos de las co rrien tes del aire lle gan a
sus vías res pi ra to rias pu dién do les oca sio nar a la lar ga afec cio nes res pi ra to rias
de im por tan cia; así mis mo este pol vil lo por ser mo les to so oca sio na pru ri to por
el ras ca do de la per so na, pue de con ver tir se en der ma ti tis por la fre cuen cia y
poca lim pie za en el mo men to de la mo les tia.

El in vo lu cra mien to de la co mu ni dad
       y su par ti ci pa ción en el cam bio

De fi ni ti va men te, con la ex pe rien cia ad qui ri da en los es tu dios y eje cu ción
de esta ini cia ti va se ha po di do cons ta tar que la co mu ni dad par ti ci pa y adop ta
cam bios cuan do se dan por con ven ci dos de ellos y so bre to do ven que su eco-
no mía no es afec ta da, es ta mos ha blan do de po bla cio nes, co mu ni da des po-
bres don de las ne ce si da des son más del tipo eco nó mi co y sa ni ta rio. En bien de
me jo ras ellos si acep tan su ge ren cias, cam bios, siem pre y cuan do se les de-
mues tre que son be ne fi cio sos, y que exis te un acom pa ña mien to de par te del
que co no ce, en este caso un pro fe sio nal.

Ini cial men te, pre vio al es tu dio, se se lec cio nó y ca pa ci tó a Pro mo to res
agra rios: En el pri mer año de in ter ven ción se se lec cio nó y ca pa ci tó a cua tro
Pro mo to res (agri cul to res que vi ven en la zona de in ter ven ción, con la fi na li dad
de sen si bi li zar los con la TSI y que con tri bu yan a pro mo ver su uso)

Para que los pro mo to res pue dan ma ne jar, y co no cer todo lo re la cio na do
con la TSI, se de sa rro lla ron 02 ta lle res de ca pa ci ta ción, uno so bre el ma ne jo de
co rren tó me tro y ma ne jo de GPS, es tas ac ti vi da des per mi ti rían a los pro mo to-
res, apo yar a los pro fe sio na les y téc ni cos de cam po. El em pleo de pro mo to res
con el fin de pro mo ver y ayu dar en el ase so ra mien to téc ni co de la TSI, tuvo en
cuen ta los si guien tes cri te rios:

– Que sea una per so na ele gi da por los po bla do res de su co mu ni dad, para
que in te rac túe con las fa mi lias in mer sas en el pro yec to y pro mue va la
téc ni ca de se cas in ter mi ten tes.

– Te ner es tu dios por lo me nos de pri ma ria com ple ta, con bue nas re la cio-
nes hu ma nas y dis po ni bi li dad de tiem po.

– Ha ber ejer ci do un car go de li de raz go y ser un agri cul tor so bre sa lien te.

No obs tan te, el em pleo de pro mo to res con el fin de pro mo ver y ayu dar en
el ase so ra mien to téc ni co de la TSI, no col mó las ex pec ta ti vas ini cial men te
plan tea das, sien do que la zona de in ter ven ción per te ne ce a una re gión de cos-
ta y los agri cul to res de este sec tor, uti li zan tec no lo gías de man do me dio a su-
pe rior, re cu rrien do a Pro fe sio na les en el ru bro para ha cer sus con sul tas téc ni-
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cas, los pro mo to res no tie nen nin gu na in je ren cia en es tos agri cul to res por ser
per so nas de su mis ma con di ción so cial, que dan do a ma ne ra de lec ción apren-
di da no re cu rrir a per so nas con el mis mo en tor no so cio cul tu ral para ase so ra-
mien to téc ni co, aun que es tu vie sen bien ca pa ci ta dos.
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