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RESUMEN 

La Autazonia · ea vista frecuentemerite como· una' ~ornueopta 
potencial ·que . · pod:rfa permft.ir a las . nacionee · · 1auclamertcanaa 
proaperar, · a ~li&r del· crecitbiento poblacionaf continuo 7 Ia mala 
distribuci6n .. ·de loa reeuraoa. En Yurilllaguaa, Per6, ·etltan- ·•tendo 
probadd ttna ·earle de recomendaciones para aumeatar; la produc
tividad atrfcola de eaa zona. Eaa "tecnologia Yurtmaguaa" implica 
el cultivo continuo para obtener doa · o •'- · .coeeehu por · aAo, · y 
requiere un' pi'O......_ •U7 bien elaborado de· aplicaci6n de. fert.ili
santea a loa aueloa. amdos T con deficienciaa de nuvtmento• que 
poaee esa eona. Con eate an~isia ~se -prt.ttende duaoatrar. ·que· '-a 
evaluacioMJI:MHe 14-viabilidad de 1a tecnologia rui-ialal~aa.a lafiO 
pJaso y aua poaibjlidMea. de •eneraci6n de ingre,eoa fuerOp ezc,
aivamente opti,.._tq :-7 q~e las medidae propt1eataa -'~a ;reducir 1a 
deforeataci6n en Ja'_ Amazc;,nia son cuestionablea. La tecnolo•fa 
Yurimaguaa no ·producira la bon-.oza_ aaricola eaperada en la 
·Amazonia. · 

SUMMARY 

The land surrounding the Ama!on River is often viewed aa a 
potential cornucopia, which could allow South American nations to 
thrive despite continued population .irowth ~nd poqtly distributed 
reaourcea. A set of reco.-endatioha tO tncreaee atricultural 
productivit7 of·thfe region ta under trial at· YuriiD&Iuaa,· Peril. This 
"Yurtmaauu Technolog1" ·tJIVolvea continuoua cultivation, with the 
eonaeouttve plantinl of two ·or more~ crops per ,._....,and· requlree a 
tailored .-pNii'Ul of fertiHzer applic&Uon<·to the acidiC and n\atrient
deticient eoUa. M,. aaal78ia ot··the program indicatea 'hat:·prevloua 
....... enta ot . ita lcm,-.teria: feaaibility and · profttabW\7 weN 
overoptilaiatic, and ita propoHd effect ot. reduciaa . deforeatatioD .ia 
q.,.eationable. Govem•enta ahould not couat. oa the. Yuriuluu 
te<:hDolo.y for an aamultural bonan~ in_ ;tmar.onia. . ' .. 
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INTRODUCCION 

La tecnologfa Yurimaguas 
(Nicholaides et al. 1983a y b; 
Sanchez, 1977i Sanchez y 
Benitez, 1983; Valverde y Bandy, 
1982) se refiere al cultivo de 
dos o tres cosechaa por ano 
como rotaci6n continua de arroz 
de altura/mafz/soya, o arroz de 
altura/manf/soya (Sanchez et 
aL, 1982). Una variaci6n, Hamada 
la "tecnologfa Yurimaguas mejo
rada", tiene rotaciones de mafz/ 
man{/ma{z, manf/arroz/ soya, o 
soya/arroz/ soya (Nicholaide~ et 
al., 1985). No todos loa proble
mas que afectan Ia tecnologfa 
Yurimaguas se dan en los otros 
sistemas agr{colas ensayados en 
la estaci6n de Yurimaguas. 

La tecnologfa Yurimaguas 
fue desarrollada por agr6nomos 
de la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte (NCSU) y del 
Instituto Nacional de Inves
tigaci6n y Promocion Agricola 
del Peru (INIPA), hoy Instituto 
Nacional de Investigaci6n Agra
ria y Agroindustrial (INIAA). 
Con esta tecnologfa se pretende 
demostrar el cultivo continuo en 
terrenos no inundables de la 
Amazonia. Los creadores del 
sistema declaran que "El sistema 
de producci6n continua es eco
n6micamente viable con una am
plia gama de precios de cultivos 
y fertilizantes, niveles de capi
tal y composiciones de fuerza 
de trabajo" (Sanchez et al., 
1982). Nicholaides et al. (1985) 
reafirma que "Esos sistemas son 
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tan viables econ6micamente como 
productivos agron6micamente". 
Esta tecnologia se presents 
como un medio eficaz para 
reducir las tasas de defores
taci6n en la Amazonia. 

Para preparar el presente 
articulo se visit6 Yurimaguas, 
se realizaron entreviatas per
sonales y se revis6 informacion 
en Peru durante 1985; por lo 
tanto, en su lectura ea impor
tante tener en cuenta esa fecha. 

Mantenimiento de Ia fertilidad 
del suelo 

El cultivo continuo no puede 
sobrevivir si sucesivos pro
blemas agr(colas introducen 
costos que impiden que esta 
estrategia sea competitiva con 
prod ucciones de fuera y con 
otras alternativas dentro de la 
Amazonia. Con el correr del 
tiempo, el desgaste del suelo, 
por ejemplo, se torna cada vez 
mas dispendioso y dificil de 
corregir. El costo de reposi
ci6n de los nutrimentos absor
bidos por las cosechas o perdi
dos por erosion, lixiviaci6n u 
otros procesos debe incluir no 
solo la compra y transporte de 
fertilizantes, sino tambien la 
identificaci6n, en cada campo de 
cultivo, de los elementos defi
cientes y en que cantidades, y 
la comunicaci6n al agricultor 
para permitir una correcci6n 
antes que las cosechas sean 
afectadas. Los macronutri
mentos principales (nitr6geno, 



f6sforo y potasio), junto con la 
cal, representan Ia mayor parte 
del gasto de compra y transpor
te. Sanchez et al. ( 1982) decla
ran que las cantidades de fer
tilizantes necesarias para suplir 
esos elementos son semejantes 
a las usadas por los agriculto
res en el sudeste de los Estados 
Unidos. Aunque esto parece in
dicar que Ia agricultura pudiera 
ser tan lucrativa en la Amazonia 
como en Carolina, las grandes 
diatancias de transporte tornan 
el costo del fertilizante mucho 
m's alto, y los precioa conse
guidoa por las cosecha~,. mucho 
mas bajos en la Amazonia. Las 
grandee 'reas de tierra cultiva
ble abandonadaa en el sur de 
loa Estadoa Unidos reflejan el 
impacto del agotamiento del sue
lo debido al uao intensivo de 
fertilizantea, aun bajo condicio
nes econ6micas mas favorables 
que las de la Amazonia. 

Aunque la correcci6n del 
agotamiento de micronutri
mentoa requiere solamente una 
pequeiia cantidad de fertili
zantes, las deficiencias de 
micronutrimentos acrecientan 
austancialmente los costos y 
riesgos del agricultor. Los 
nutrimentoa deben estar balan
ceados para evitar los siner
gismos per judiciale a. En la 
tecnologfa Yurimaguas, las 
muestras de suelo son analiza
das despues de cada cosecha 
para calcular Ia mezcla ade
cuada de fertilizantes a aplicar. 
Los analisis de sue los y los 
ajustes de la dosis de ferti-

lizantes despues de cada 
cosecha en la "validaci6n de 
tecnolog{a en parcelas" son 
descritos por Sanchez et al. 
( 1982). Ellos indican que Ia 
frecuencia de muestreo es parte 
de Ia aplicaci6n comercial de Ia 
tecnolog{a Yurimaguas. En otras 
partes de Ia Amazonia peruana 
se emplea un sistema comercial 
con solamente una muestra por 
aiio para cada 5-10 hect&reas*. 
La reducci6n de la tasa de 
muestreo 16gicamente influye en 
la reducci6n de costos, pero 
probablemente redundar{a en 
producciones mas bajas que las 
reportadas para la tecnolog{a 
Yurimaguas. 

Para que el sistema funcione 
es necesario contar con infor
maci6n separada sobre cada 
campo de cultivo. Sanchez et al. 
(1982) declaran que "el momento 
en que aparecieron limitaciones 
de fertilidad y la intensidad 
de au expresi6n, variaron entre 
los tres campos experimentales, 
a pesar de su cercan{a, de 
encontrarse en la misma unidad 
pedol6gica y de poseer la misma 
vegetaci6n antes de la tumba". 

Ser{a necesaria una gran 
expansi6n de los servicios de 
laboratorio y de extensi6n para 
que la tecnolog{a Yurimaguas 
pueda ser ampliamente implan
tada. Hasta ahora esos servi-

* Villachica, J.H. 1985. 
Comunicaci6n personal. 
INIPA, Iquitos 
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cios han sido gratuitos (como 
su bsidios) para los agricultores 
colaboradores; pero si se pre
tende ampliar el sistema, los 
agricultores, los contribuyentes 
o los consumidores en los paises 
amaz6nicos tendrfan que afron
tar esos costos. 

El capital necesario para 
asegurar las aplicaciones ade
cuadas de fertilizantes es mayor 
que lo que tienen los agricul
tores de la Amazonia. No sola
mente se precisa comprar las 
dosis requeridas para cada 
cultivo; es necesario ._~demas 
comprar dosis de reposici6n, en 
caso de perderse la primera 
aplicaci6n por las lluvias 
intensaa. En la Amazonia se dan 
cada cierto tiempo tormentas 
capaces de verter varios cien
tos de mililitros de precipita
ci6n en un perfodo de 24 horae. 
Esto pas6 en Yurimaguas en 
1975, lavando una aplicaci6n de 
cal y reduciendo los rendimien
tos de los cultivos (NCSU 1975). 
En 1983, un evento similar 
elimin6 el nitr6geno recien
temente aplicado. En ambos 
casos Ia Estaci6n Experimental 
reaplic6 los insumos qufmicos 
perdidos (Weischet, 1986). 

Cuando se analizaron los 
primeros resultados de Yuri
maguas (Sanchez et aL, 1982; 
Nicholaides et al., 1985), las 
parcelas experimentales de ocho 
aiios, necesitaban ademas de 
nitr6geno, f6sforo y potasio, la 
reposici6n de otros cinco nutri
mentos: magnesio, cobre, zinc, 

26 

boro y molibdeno. Tres aiios mas 
tarde, era necesario reponer 
tambien azufre y manganeso*. El 
grupo de investigadores seiiala 
la dificultad de obtener mues
tras de suelo de pureza adecua
da, y suficiente precision en el 
analisis de laboratorio: con 
micronutrimentos, una diferen
cia de pocas partes por mill6n 
puede significar un gran impac
to sobre los rendimientos agrf
colas. La dificultad de obtener 
tal precisi6n aer{a mucho mayor 
para los agricultores, aislados 
geograficamente, poco instrui
dos y vinculados con los labo
ratorios a traves de una cadena 
de agentes de extension fre
cuentemente mal entrenados y 
poco motivadoa. 

Los autores de Ia tecnologfa 
Yurimaguas admiten: "En el tra
tamiento completo, se agregaron 
los tertilizantes y la cal de 
acuerdo con las recomendacio
nes basadas en los analisis de 
suelo. Sin embargo, durante el 
segundo o tercer aiio los rendi
mientos comenzaron a declinar 
rapidamente. Loa an8.lisis de 
suelo identificaro·n doa posibles 
causae ... cal y magnesio" 
(Sanchez et aL 1982). Si las 
cosechas pueden ser perjudica
das por faltas en la evaluaci6n 
de las necesidades de nutri
mentos en una parcela experi
mental controlada de cerca por 

* Bandy, D.E. 1985. 
Comunicaci6n personallNCSU/ 
INIPA, Lima. 



un equipo de agr6nomos inves
tigadores altamente calificados, 
que no sucederia en las parce
las de los agricultores amaz6-
nicos, especialmente los migra
torios identificados como los 
beneficiarios del sistema. 

Eroai6n 

La erosi6n tambien impide el 
uso generalizado de la tecno
logfa Yurimaguas. La Estaci6n 
Experimental se encuentra en 
un sitio caai totalmente plano, 
pero hay aeiiales de er~si6n en 
los sitios con leves pendientea. 
S6lo una pequeiia parte de la 
Amazonia es plana, con diferen
cias de unas pocas decenas de 
metros. Sanchez et al. ( 1982) 
indican que 50 por ciento de la 
regi6n amaz6nica es bi~n drena
da, con declives de menos de 8 
por ciento, que es el declive 
muimo que el grupo sugiere 
para el sistema. Ellevantamiento 
sobre el cual ae basa la infor
maci6n (Cochrane y Sanchez 
1982) us6 imagenes de radar de 
vista lateral ( SLAR) del Pro
yecto RADAM (Brasil, Ministerio 
das Minas e Energia, Departa
mento Nacional de ProduQlo 
Mineral, Projeto RADAMBRASIL 
1973-1982). Dichas imagenes 
fueron mapeadas en una escala 
de 1:1 000 000. Cuando se exa
minan localidades especfficas 
que estA.n dentro del rango de 
menos de 8 por ciento de decli
ve, se descubre. que en gran 
parte del area hay declives mas 
acentuados. Basado en un area 

de 23 600 ha en la Carretera 
Transamaz6nica del Brasil, pre
sentada por Cochrane y Sanchez 
( 1982) como de menos de 8 por 
ciento de pendiente, se elabor6 
un mapa de 1 180 cuadr{culas 
para 20 hectareas, basandose en 
mediciones en 225 localidades. 
Este mapa mostr6 que el 49,3 
por ciento del area tiene pen
dientes de por lo menos 10 por 
ciento y que en algunos Iugares 
hay declives de hasta 89 por 
ciento (Fearnside, 1984 y 1986). 

De acuerdo con Sanchez et 
al. (1982) "Solamente el 6 por 
ciento de la Amazonia present& 
suelos sin limitaciones impor
tantes para la agricultura, los 
cuales representan un total de 
32 millones de hectareas. Estos 
suelos se clasifican principal
mente como Alfisoles, Molisoles, 
Vertisoles y suelos aluviales 
bien drenados; donde se dan 
estos tipos de suelo, la agri
cultura tiene buenas probabili
dades de exito". Los "Alfisoles 
y Vertisoles, que estan entre los 
suelos mas fertiles, normalmente 
ocurren en terrenos mas incli
nados que los tipos de suelos 
me nos fertile a ( Falesi, 1972; 
Fearnside, 1984 ). AI seleccionar 
areas para cultivo continuo en 
las tierras no inundables de Ia 
Amazonia, se tendrfa que elegir 
entre fertilidad del suelo y 
topografia. En el Brasil se han 
decidido por ignorar las res
tricciones a largo plaza de la 
topograffa desfavorable a fin de 
explotar los suelos con fertili
dad mas alta. La elecci6n de 
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Alfisoles en pendientes para Ia 
producci6n de cafia de azucar 
en Ia Carretera Transamaz6nica 
(Smith, 1981 y 1982), y para 
plantaciones de Gmelina en Jari 
(Fearn side y Rankin, 1985) ilus
tran esa tendencia. La misma 
tentaci6n puede llevar al uso de 
Ia tecnologfa Yurimaguas en 
lugares demasiado accidentados. 

Plagaa, entermedadea y malezaa 

La cantidad y severidad de 
plagaa, y enfermedades en 
general, aumenta enormemente ., 
a medida que ae expande el area 
cultivada (MacArthur y Wilson, 
1967); para un ejemplo con caiia 
de azucar ver Strong et aL, 
1977. El uso de pesticidas 
aumenta los costoa en gran me
dida. Adem&s, los insectos desa
rrollan resistencia a los pesti
cidas, lo que produce una esca
lada en las dosis y los coatos 
(para un ejemplo de Ia costa del 
Peru ver Boza-Barducci, 1972). 
La agricultura tropical es gene
ralmente asolada por mayores 
cantidades de insectos que Ia 
agricultura de lugares templa
dos, debido a Ia ausencia de un 
invierno que reduzca las pobla
ciones (Janzen, 1970 y 1973 ). En 
Yurimaguas ya se estan aplican
do dosis fuertes de pesticidas. 

La presencia de malezas es 
de antemano un problema gran
de. Algunas malezas, como Ia 
grarnfnea Rottboelia exaltada en 
arroz de altura, no han podido 
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ser controladas con herbicidas*. 
En consecuencia, se debe em
plear mucha mano de obra para 
controlar esa maleza en Yurima
guas; de no aer asf, invadiria 
los arrozalea y reducir{a seria
mente los rendimientos. Los 
herbicidas, como todos los quf
micoa agrfcolaa requeridos por 
el sistema, deben estar dispo
niblea en los momentos criticos. 

El herbicida preferido en 
Yurimaguas para otras malezas 
del arroz es metolachlor (nom
bre comercial: Dual), el cual 
desapareci6 del mercado en 
Peru por lo menos durante cua
tro meses a mediados de 1985. 
La Estaci6n Experimental tiene 
una adecuada reserva de ese y 
otros productos qufmicos; pero 
las fluctuaciones del mercado 
ser1an un serio impedimento 
para Ia mayorfa de los agri
cultores de la Amazonia. 

Problemas econ6micos 

Los resultados preliminares 
de Yurimaguas son indicadores 
poco valiosos sobre el desem
peiio del sistema bajo circuns
tancias mas representativas. 
Ademas de su bsidiar las activi
dades de extension y los anali
sis de suelo, NCS U y el go bier
no peruano financian los costos 
reales de varias maneras indi-

* Pleasant, J.M. 1985. 
Comunicaci6n personal. NCSU/ 
INIPA, Yurimaguas. 



rectas. Por ejemplo, los costos 
de transporte de fertilizantes 
son reducidos en un 50 por 
ciento por el gobierno peruano, 
bajando Ia tarifa Lima-Yurima
guas a US$ 1,20/kg. Un acuerdo 
especial entre la Estaci6n 
Experimental y la Fuerza Aerea 
Peruana provee transporte gra
tis para eq uipo ligero, y provi
siones necesarias cuando la 
carretera esta intransitable 
durante los meses mas lluviosos. 
El transporte de materiales de 
la costa a Yurimaguas y vice
versa es tambien subsidiado por 
el gobierno a traves de los 
precios de los productos trans~ 
portados. Los fertilizantes 
disponibles en el mercado de 
Yurimaguas son vendidos esen
cialmente al mismo precio que 
en Lima, aun cuando todos pro
vienen de la costa. La cal feliz
mente se halla en yacimientos 
calcareos en Ia cuenca del rio 
Huallaga, en donde se encuentra 
la ciudad de Yurimaguas. 

El gobierno compra produc
tos, tales como el arroz, a 
precios fijos en cualquier parte 
del pafs; ya sea en la Amazonia 
o en areas de arroz bajo rie go 
en la parte norte del litoral. No 
se toman en cuenta las diferen
tes condiciones de acceso a los 
mercados de consumo. As{, los 
costos de transporte del arroz 
de Yurimaguas al mercado est8.n 
siendo pagados por los consumi
dores urbanos, los contribuyen
tes y los acreedores internacio
nales del Peru. Si la tecnologfa 
Yurimaguas fuese empleada en 

toda la Amazonia, el costo de 
esos su bsidios para una canti
dad mayor de agricultores seria 
prohibitivo para cualq uiera de 
los gobiernos de los pafses 
amaz6nicos, ya bastante presio
nados financieramente. 

Los agricultores colabora
dores en Yurimaguas han reci
bido muchos insumos gratuitos 
de la Estaci6n Experimental, 
inclusive semillas, fertilizantes, 
cal, pesticidas y herbicidas. 
Ademas, aproximadamente el 25 
por ciento de los agricultores 
participantes que viven cerca 
de la Estaci6n Experimental, 
recibieron un importante subsi
dio en Ia forma de maquinas 
agrfcolas de Ia Estaci6n. Los 
agricultores pagan por el uso 
de las maquinas, pero el pago 
por equipos similares es mucho 
mas costoso en cualq uier parte. 
Los agricultores tendrfan que 
asumir los costos de amortiza
ci6n de las deudas contrafdas 
para adquirir tractores y otros 
equipos, usados s6lo durante 
una pequeiia parte del aiio agri
cola. Los agricultores tendrian 
tambien que mantener las ma
quinas y equipos, una actividad 
de muy alto costo en la Amazo
nia; ya que las maquinas se 
deterioran mucho mas rapida
mente que en zonas templadas, 
y ademas no es tan facil conse
guir repuestos y serv1c10s 
mecanicos buenos. La Estaci6n 
Experimental mantiene su propio 
surtido de repuestos; pero muy 
pocos agricultores amaz6nicos 
tienen una reserva de repuestos 
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o el dinero a mano para com
prarlos cuando son necesarios. 

Los agricultores colabora
dores que viven en localidades 
demasiado aisladas para tener 
acceso a los tractores de la 
Estaci6n fueron subsidiados mas 
directamente, Remover el suelo 
usando herramienta.s manuales 
es una tarea particularmente 
onerosa porque el suelo se 
vuelve cada vez mas compacto 
bajo cultivo continuo. La can
tidad de mano de obra necesaria 
vuelve prohibitiva Ia agricul
tura en Ia ausencia de trac
tores; entonces, NCSU pag6' a 
trabajadores eventuales para 
remover el suelo de los agricul
tores colaboradores. Es poco 
probable que Ia tecnologfa 
Yurimaguas se difunda si el 
trabajo de remoci6n manual del 
suelo es demasiado pesado, o 
demasiado caro si se contratan 
trabajadores eventuales. 

Los subsidies son solamente 
una de las razones por las 
cuales se afirma que la inter
pretaci6n que los autorea de 
Yurimaguas dan a sus resulta
dos es demasiado optimist&. Los 
agricultores que participan en 
los ensayos de Yurimaguas no 
son tfpicos de la poblacion rural 
de la Amazonia. Nicholaides et 
al. (1984) no dejan ninguna 
duda de que esos agricultores 
modelo, descritos como "respe
tados Uderes comunitarios" 
(Nicholaides et al., 1985) estan 
entre los mejores del area de 
Yurimaguas. De hecho, estos 
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colaboradores forman un grupo 
selecto, con mas dinero, inicia
tiva y contacto con la sociedad 
urbana que "los agricultores 
migratorios" definidos por 
Sanchez et al. (1982) como la 
poblacion meta de la tecnologfa 
Yurimaguas. 

La extension agricola tam po
co es tfpica de las condiciones 
amaz6nicas. Se ha entrenado a 
un equipo local de agentes de 
extensi6n, a quienes aun no se 
lea ha confiado Ia tarea de ser
vir como intermediaries entre la 
Estaci6n y los agricultores cola
boradores. Aun conceptos fun
damentales como la diferencia 
entre medicionea lineales y cua
dradaa no son facilmente com
prendidas por los agentes loca
les de extension. Es as{ como el 
extensionista jefe de la Eataci6n 
asume como au responsabilidad 
personal Ia comunicaci6n con los 
colaboradores. Como se trabaja 
con un grupo peque:fio de agri
cultores es posible que una 
persona de tan alta calificaci6n 
los aconaeje directamente. 

Los resultados presentados 
en 1982 tueron en exceso opti
mistas debido a que el programa 
con los agricultores colabora
dores tenia tree aiios (Sanchez 
et aL, 1982) y habfan datos 
sobre producci6n de dos aiios . 
Aun con m~todos tradicionales, 
las cosechas en los campos 
tropicales normalmente produ
cen buenos rendimientos en los 
primeros dos aiios despues de la 
tumba; despues, generalmente la 



producci6n baja rapidamente 
(Nye y Greenland, 1960 ). Los 
resultados iniciales logrados por 
los agricultores colaboradores 
son, por lo tanto, pobres indi
cadores de sostenibilidad a 
largo plazo. Obviamente, Ia 
fertilizaci6n aplicada permiti6 
producciones mucho mas altas y 
mas cosechas por aiio de las 
que hubiera sido posible obte
ner en los dos primeros aiios. 
La aseveraci6n que "los prime
roe ocho agricultores produje
ron en promedio 3 toneladas de 
arroz por hectarea, 4,5 tone
ladas de maiz, 2,6 tonelada~ de 
soya y 1,9 toneladas de manf, 
semejantes a los rendimientos 
obtenidoa en Ia Estaci6n" 
(Sanchez et aL, 1982), no 
garantiza que estos altos ren
dimientos se mantengan en la 
actualidad, ni mucho menos a 
largo plazo. 

La historia reciente del 
programa es Ia mayor evidencia 
de que bubo apresuramiento al 
declarar que Ia "validaci6n de 
la tecnologfa en los campos de 
los agricultores" tue un ~xi to 
comercial (Sanchez et aL, 1982). 

En 1982 los investigadores 
de Yurimaguas declararon que 
"los experimentos se habfan 
difundido y que los agricultores 
eran atrafdos por las posibilida
des de aumentar sus cosechas" 
(S4nchez et al., 1982). El cuadro 
cambi6 marcadamente desde en
tonces. En 1985, de acuerdo 
con investigadores de la Esta
ci6n Experimental, ningun 

agricultor en el area de Yurima
guas estaba empleando Ia tecno
log1a Yurimaguas de cultivo 
continuo en una forma comer
cia!. Aun, los agricultores del 
programs especial, con insumos 
regalados o subsidiados por 
NCSU, habfan cambiado bacia 
opciones con menor gastos de 
insumos introducidas de manera 
independiente. Los calculos de 
los investigadores de Yurima
guas, segun los cuales el siste
ma ser{a altamente lucrativo con 
los precios de los insumos y 
productos en Yurimaguas (es 
decir, sin subsidios directos, 
pero incluyendo los subsidios 
indirectos en la austentaci6n de 
precios, extension gratuita, 
etc.), ae contradicen con la falta 
de respuesta de los agricultores 
en el area. 

Lfmites de Ia tecnologfa 

La expansion en gran escala 
de Ia tecnologfa Yurimaguas 
probablemente encontr6 sus 
lfmites. Uno de ellos es la 
diferencia evidente en Ia efi
ciencia productiva entre el 
arroz de altura en aecano y 
arroz bajo riego. Las planta
cionea de arroz bajo riego en Ia 
costa del Peru, por ejemplo, 
pueden producir a menor costo 
que Ia agricultura en terrenos 
no inundables de Ia Amazonia. 

Otro lfmite para la agricul
tura de altos insumos es Ia 
disponibilidad de roca de fos
fato. En Ia Amazonia virtual-
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mente no hay rocas fosfatadas 
(de Lima 1976; Fenster y Leon, 
1979 ). Los mayo res dep6sitos 
de f6sfato del Brasil estan en el 
Estado de Minas Gerais, y los 
del Peru en el departamento de 
Piura, en la costa del Pacifico. 
A escala global, la inayorfa de 
los fosfatos del mundo se 
encuentran en Africa (Sheldon, 
1982). Los yacimientos de 
fosfato de la Tierra son finitos; 
sin embargo, su uso ha aumen
tado exponencialmente desde 
fines de la Segunda Guerra 
Mundial (Smith et al., 1972; US 
Council of Environmental Quality 
and Department of State, 1980). 
En la medida en que las reser
vas de fosfato disminuyan en 
los pa{sea de la Amazonia y en 
el mundo, el precio de ese 
insumo se incrementara dramati
camente, aumentando aun mas el 
desequilibrio de la balanza 
economics de los sistemas de 
altos insumos como el de la 
tecnologfa Yurimaguas. 

Implicaciones pol{ticas 

La tecnologia Yurimaguas 
fue presentada como un medio 
practico para com batir la 
deforestaci6n. Los creadores 
del sistema partieron del prin
cipia de que las altas tasas de 
deforestaci6n en la Amazonia 
son causadas por agricultores 
migratorios que derriban el 
bosque para cultivar productos 
de subsistencia: "Creemos que 
la tecnologfa de cultivo continuo 
puede tener un impacto ecol6-

gico positivo cuando sea prac
ticada apropiadamente; porque 
por cada hectarea tumbada y 
dedicada a esa forma de pro
ducci6n, se pueden salvar 
muchas hect.S.reas de bosque del 
hacha del agricultor migratorio 
en su afan por cultivar la miama 
cantidad de alimento. La gente 
no corta el bosque tropical 
humedo porque le gusta hacerlo, 
sino porq ue necesita alimento o 
materia prima" (Sanchez et al., 
1982; Nicholaides et al., 1985). 

Esa visi6n del problema de 
la deforestaci6n es incorrecta. 
Especialmente en Brasil, las 
grandee haciendas ganaderas 
son responsables por la mayor 
parte de la deforestaci6n 
(Fearnside, 1983). Aun en las 
partes de la Amazonia donde los 
pequeiios agricultores tienen 
una importancia relativa mayor, 
no responden al esquema de la 
agricultura de subsistencia 
tradicional, Ia cual limita las 
areas de cultivo a la satisfac
ci6n de las necesidades nutri
tivas, mas un margen de protec
ci6n para aiios de escasez. Los 
colonizadores brasileiios en los 
programas gubernamentales de 
asentamientos, por ejemplo, son 
virtualmente insaciables: las 
areas tumbadas y plantadas no 
se limitan por sencillas as pi
raciones de bienestar familiar, 
sino por la cantidad de mano de 
obra y capital disponibles para 
expandir las actividades agri
cola& (Fearnside, 1982). El 
aumento de la producci6n ten-



drfa poco efecto en las tasas de 
deforestaci6n. Las ganancias 
obtenidas con la agricultura 
intensiva serfan probablemente 
invertidas en deforestar rapi
damente para establecer pasti
zales para ganado. 

As{ ha ocurrido con otro 
sistema de cultivo promovido 
como ant{doto contra la defores
taci6n: el cacao. En Rondonia, 
Brasil, los productores de cacao, 
despu~s de una buena cosecha 
trecuentemente invierten sus 
ingresos en ganado; una estra
tegia comprensible para asegu-., 
rarse contra las bajas en el 
precio del cacao o el aumento de 
las perdidas debido a enferme
dadea fungales. De la misma 
forma, si los agricultores 
considerasen que la tecnologfa 
Yurimaguas es lucrativa, los 
ingresos bien podrfa ser inver
tidos en deforestar para esta
blecer pastizales. 

Esto no quiere decir que se 
de berfa mantener a los agricul
tores en un estado de yobreza 
para evitar la deforestaci6n. 
Sin embargo, al considerar los 
pro y contras de la tecnologia 
Yurimaguas, es posible que su 
impacto sobre Ia deforestaci6n 
sea mas una inconveniencia que 
una conveniencia. Es esencial 
una comprensi6n corrects. del 
proceso de deforestaci6n, tanto 
para la formulaci6n de pollticas 
eficientes para disminuir la 

deforestaci6n, como para el 
desarrollo de usos sostenibles 
de la tierra. 

La ilusi6n de que con nue
vas tecnologfas se podra trans
formar Ia Amazonia en una gran 
despensa agricola, es de por sf 
atractiva para los planificadores 
de los gobiernos que siempre 
han considerado a la regi6n 
como El Dorado que algun dfa 
resolverfa problemas nacionales 
de todo tipo. El mito de El 
Dorado disminuye el est1mulo 
para encontrar soluciones a 
problemas tales como la rapida 
expansi6n de pastizales en la 
Amazonia, la concentraci6n de la 
propiedad de la tierra y el cre
cimiento poblacional en areas no 
amaz6nicas de las cuales esta 
siendo expulsado un creciente 
flujo de emigrantes. 

La tecnolog1a Yurimaguas 
apunta a un dilema persistente 
en la busqueda de medios para 
mejorar los sistemas agrfcolas 
de la Amazonia. Los esfuerzos 
de investigaci6n y extension 
para mejorar las tecnologfas 
agr1colas son vitalmente impor
tantes para el futuro del area. 
AI mismo tiempo, su desarrollo 
no debe alimentar falsas espe
ranzas de una bonanza agricola 
en la Amazonia que exima a los 
poUticos de encarar asuntos 
pollticamente mas arriesgados 
de crecimiento poblacional y 
concentraci6n de recursos. 
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