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Hace cuatro décadas la investigación de la economía rural de la sierra peruana 
recibió un fuerte impulso con los trabajos de José María Caballero. Destacan cinco 
estudios1 publicados entre 1976 y 1981, referidos mayormente al análisis de la 
situación “antes de la reforma agraria de 1969,” como reza el subtítulo del último 
de esos informes. Para complementar esos trabajos, en 1977 Caballero inició una 
investigación del agro post-reforma, buscando conocer la evolución del nuevo 
sector cooperativo creado por la medida. Con un equipo de numerosos 
profesionales, se realizó un extenso trabajo de campo en el que se visitaron 169 
empresas asociativas, que significaban el 23% del total de las empresas asociativas 
creadas por la Reforma Agraria. Lamentablemente ese estudio no fue culminado. 
Las observaciones recogidas a través de esas visitas informaron algunos trabajos 
posteriores realizados por participantes en el estudio, incluyendo el estudio de las 
políticas agrícolas publicado por Elena Alvarez, pero el conjunto de la información 
no fue resumido ni analizado como se había previsto, por lo que el legado de 
Caballero quedó limitado al agro pre-reforma, si bien sus análisis incluyeron un 
conjunto de previsiones acerca del futuro y de los efectos de la reforma.  

Habiendo transcurrido unos 40 años desde la publicación de esos trabajos, este 
ensayo contrasta las previsiones publicadas por Caballero con lo sucedido en el 
agro de la Sierra, usando como ilustración la experiencia de dos provincias de 
Huancavelica: Angaraes y Acobamba.  

El argumento se desarrolla en tres secciones: primero, una exposición del punto 
de vista de Caballero; segundo, una mirada a la evolución de la agricultura 
campesina de la sierra, usando el caso de las mencionadas provincias de 
Huancavelica; tercero, una interpretación de los aciertos y de los errores de 
prognosis de Caballero. 

 

I. La Interpretación de Caballero 

¿Qué expectativa tenía Caballero de la Reforma? A pesar de su decidido apoyo 
ideológico a favor, su análisis es sorprendentemente pesimista en cuanto al efecto 
que esa medida tendría en la reducción de la pobreza rural. Su pesimismo no se 
basaba en una expectativa de estancamiento productivo en el campo. Al contrario, 
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le parecía probable que el nuevo sector de empresas cooperativas se convertiría 
en  un éxito económico.  

“Es muy probable que dentro de un tiempo – digamos diez o quince años – 
la R.A. peruana pueda parecer, desde un cierto ángulo, como un gran éxito 
… Los salarios reales de los trabajadores seguramente habrán aumentado 
bastante; se habrán establecido nuevas industrias vinculadas a la 
agricultura o en otros campos, dependientes de las cooperativas; las 
centrales de cooperativas operarán con bastantes recursos prestando 
distintos servicios … La producción agropecuaria habrá - ¡finalmente! – 
experimentado un despegue.” 2 

Se imaginó además que ese sector cooperativo estaría apoyado por “un vasto 
cuerpo de burocracia estatal.”  

El pesimismo de Caballero se basaba más bien en dos limitaciones estructurales 
de la agricultura serrana que fueron identificadas y analizadas en sus estudios: 
primero, la falta de tierra para redistribuir; segundo, la poca posibilidad de elevar 
la productividad de los campesinos que no serían beneficiarios, y que justamente 
comprendía al segmento más grande y pobre del campesinado.  

Su argumento acerca de la falta de tierras se basó en un examen de las estructuras 
de tenencia y empleo rural, aprovechando el Censo Agropecuario de 1972, y 
aplicando una metodología de “hectáreas estandarizadas” para tomar en cuenta 
las fuertes diferencias en la calidad productiva de diferentes tipos de tierra. Los 
estimados usados para justificar la reforma se habían fundamentado en el primer 
Censo Agropecuario realizado en 1961 sin tomar en cuenta las enormes 
diferencias en los rendimientos económicos por hectárea entre las tierras de 
cultivo y los pastos, y entre las tierras irrigadas y las no irrigadas, omisiones que 
habían generado una sustantiva sobreestimación de la verdadera superficie 
disponible para redistribuir. Las nuevas estimaciones realizadas de la superficie 
agrícola “efectiva” llevaron a Caballero a concluir que la radical expropiación y 
conversión de haciendas en cooperativas y SAIS beneficiaría apenas a una minoría, 
“no muy superior al 10% de los trabajadores del campo.”3 

El segundo argumento se refirió a los diversos obstáculos que impedían mejorar 
las tecnologías y elevar la productividad de los minifundios en la Sierra, argumento 
que, en general, viene a ser una inculpación de la geografía de esa región.   

“Las graves limitaciones naturales son una causa profunda de la pobreza … 
esas características naturales contribuyen a explicar en medida importante 
el atraso tecnológico y el régimen de propiedad  … las condiciones naturales 
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no hacen rentables la inversión de capital en gran escala … en la agricultura 
serrana, impidiendo también la generación de un excedente reinvertible o 
hacían que en aquellos puntos en que se generaba algún excedente … 
hubiese una fuerte tendencia a invertirlo fuera de la agricultura. … En tales 
condiciones la agricultura serrana estaba condenada a ser una “agricultura 
tradicional campesina.” 4  

Pero la inculpación de la geografía serrana es presentada en forma dialéctica. 
Antes de la conquista española, dice Caballero, la alta variabilidad de suelos, 
pendientes y climas  

“era una gran ventaja pues ponían una diversidad de productos al alcance 
del ayllu sin necesidad de comercio (y de transporte lejano) mediante la 
especialización geográfica de los productores dentro del ámbito mismo del 
ayllu y bajo control de éste. Y la disponibilidad reducida de áreas agrícolas 
planas no era un gran obstáculo para una agricultura que no conocía el 
arado de tiro ni el tractor, y donde era posible movilizar fuertes 
contingentes de mano de obra para construir terrazas.5  

Después de la Conquista, y llegando a tiempos modernos, esa misma geografía se 
volvió un lastre e impedimento insalvable para el futuro.  

“Con el desarrollo de la agricultura comercial y en general del capitalismo lo 
que era una ventaja se trocó en inconveniente. La gran variabilidad de los 
suelos y climas en espacios pequeños produce fuertes deseconomías de 
escala en la producción y es un obstáculo para la constitución de medianas 
y grandes empresas agrícolas modernas. La mecanización favorece 
decididamente las áreas planas, tan escasas en los Andes.  … En suma, el 
desarrollo del capitalismo ha invertido la ventaja natural de la agricultura 
tradicional andina.”6 

Más aún,  

“Se añade a esto el deterioro que han sufrido los recursos naturales, y en 
particular los suelos, explotados por el campesinado pobre andino.”7 

 

Caballero atribuye el deterioro a malas prácticas que habrían mermado la 
capacidad productiva de los recursos naturales, mencionando la utilización 
indiscriminada de las tierras de protección, la tala de bosques, el mal trazado de 
los surcos, la falta de barreras vivas, el sobrepastoreo, el mal uso del riego y la 
inadecuación de las rotaciones. Más aún, la pérdida de capacidad productiva no 
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se limita a los recursos físicos. También se habría mermado el capital humano en 
la forma de la capacidad de gestión campesina por efecto de una progresiva 
desintegración de la institución comunal como consecuencia de la lucha por la 
supervivencia ante el embate de la creciente economía mercantil y capitalista. Así, 
además de los obstáculos inherentes a la geografía de la sierra, el futuro del 
campesinado ha sido comprometido por una pérdida de capital productivo, tanto 
natural como humano. 

Finalmente, una eventual llegada de la economía de mercado a la Sierra no sería 
una solución. Caballero es tajante sobre este punto:  

“la extrema indigencia del campesinado andino no es producto de su 
aislamiento del mercado; al contrario, es un fenómeno irrevocablemente 
asociado a éste. No es … en su aislamiento sino en su vinculación con el 
mercado donde debemos indagar las causas de su miseria.”8 

Caballero sustenta esa posición con dos estadísticas. Primero, afirma que desde 
comienzos de los años setenta los campesinos andinos se encontraban ya 
"plenamente incorporados al mercado” recibiendo entre 65 y 80% de sus ingresos 
en forma monetaria.”9 Segundo, hace referencia a una conclusión del estudio 
sobre la distribución de ingreso de Figueroa y Webb afirmando que la “revolución 
comercial” en la Sierra durante las décadas de los 50 y 60, no ha mejorado los 
ingresos de la mayoría de las familias campesinas.10 Una razón, dice, es que los 
beneficios de la incorporación al mercado terminan siendo aprovechadas por 
comerciantes, y no por los productores, acusación que repite en varios de sus 
trabajos.  En base a esos datos, y por la lógica misma del capitalismo, Caballero 
concluye en forma tajante, “No hay salida.” 11  

Si bien reconoce la existencia de una “gran transformación” en la Sierra durante 
las tres décadas antes de 1970, y que el desarrollo de los caminos, ferrocarriles y 
volumen de tráfico vehicular jugó un papel “fundamental” en ese cambio, insiste 
en una visión pesimista acerca del impacto del mercado. La transformación 
producida por el mercado no había mejorado las condiciones de vida del 
campesinado. Se trataba de un proceso de transición que “seguirá adelante, y con 
él el atraso y la miseria del campesinado andino.”12 

Su conclusión fue contundente. Ni la reforma ni el mercado lograrían rescatar al 
campesinado andino de su pobreza.  

 

II. Evolución de la agricultura campesina en la Sierra 
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Sorpresa productiva 

Las expectativas pesimistas de Caballero en cuanto a la agricultura campesina 
resultaron mayormente correctas para los diez a quince años que siguieron la 
publicación de sus libros de 1980 y 1981. El acierto se debió en parte a la 
desorganización de la estructura productiva como consecuencia de la reforma, un 
resultado previsto por Caballero. Pero desde los años 80 la actividad económica 
en el campo fue complicada además por tres eventos inesperados. El primero fue 
el inicio del terrorismo, que se volvió un fuerte obstáculo para la actividad 
agropecuaria normal, especialmente en la Sierra, asustando la inversión, 
causando emigración de agricultores de muchas zonas, impidiendo el movimiento 
de productos por los caminos, destruyendo activos productivos y ganado que ya 
había pasado a manos de cooperativas y SAIS, y obligando el retiro de funcionarios 
encargados de servicios como el financiamiento, la asistencia técnica, el control 
sanitario y el mantenimiento de caminos. Luego, a fines del año 1982 el problema 
productivo se complicó adicionalmente por la coincidencia entre un agudo 
Fenómeno del Niño y el estallido de la crisis de la deuda externa, eventos que 
precipitaron una honda recesión, deprimiendo la inversión y la demanda de 
consumo de productos agropecuarios. La parálisis productiva que resultó de esa 
combinación de factores se vio reflejada en un estancamiento total de la 
producción agropecuaria de los nueve departamentos que se ubican mayormente 
en la Sierra.13 El valor bruto de la producción agropecuaria en esas regiones sumó 
2,113 millones de soles (a precios constantes de 1994) y casi el mismo nivel - 2,096 
millones - diez años después, en 1993.  

Sin embargo, desde los primeros años de la década de los noventa la agricultura 
de la sierra entró en una fase de crecimiento sostenido y vigoroso que ha durado 
un cuarto de siglo y que aún continúa. Como se indica en el Cuadro 1 a 
continuación, este largo ciclo de expansión desde 1994 ha registrado una tasa 
anual promedio de crecimiento de 4.1%. Cabe señalar que, luego de la reforma y 
de las parcelaciones que la siguieron, la agricultura de la sierra se encontraba casi 
enteramente en manos de minifundios. Según el censo agropecuario de 1994, 96 
% de las unidades agropecuarias de la Sierra tenían menos de 20 hectáreas y 
cultivaban 80 % de la superficie agrícola. A pesar de esa estructura empresarial 
pre-moderna, y de las enormes desventajas de la Sierra acertadamente 
identificadas por Caballero, algunas geográficas y otras que eran consecuencia de 
la equivocada acción humana, la agricultura serrana no ha dejado de expandirse 
durante un cuarto de siglo, alcanzando una tasa de crecimiento similar a las 
registradas en la Costa y la Selva.  

Cuadro N° 1 
Crecimiento Real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, 1994-2016 
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(% anual) 
 

Perú  4.6 

Sierra (9 regiones)14  4.1 

Fuente: INEI. 

La consecuencia directa de ese logro productivo ha sido una reducción drástica en 
la pobreza. Desde las primeras mediciones de ese indicador, la condición de 
“pobreza extrema” se ha identificado estrechamente con la residencia rural en la 
Sierra. Según la ENAHO de 2004, casi la mitad – 48.5% - de los hogares de la Sierra 
Rural se encontraba en esa condición de extrema carencia. Sin embargo, llegando 
al año 2016 la proporción se había reducido a 14.9%. Igualmente, la pobreza total 
(extrema y no-extrema) en la Sierra Rural se redujo de 83.4 % en 2004 a 43.8 %. 
Sin duda, la reducción de la pobreza ha sido una consecuencia directa de la mayor 
producción agropecuaria, actividad que sigue siendo la fuente principal del 
ingreso rural. Si bien han aumentado las transferencias recibidas por familias 
rurales de programas estatales y de fuentes privadas, más del noventa por ciento 
del ingreso familiar sigue siendo producto del trabajo de las mismas familias. 
Excluyendo las transferencias y donaciones, el gasto familiar en la Sierra Rural 
aumentó a una tasa promedio de 4.3 % al año entre 2004 y 2016, cifra que supera 
largamente el 2.8 % anual logrado por las familias urbanas del país en el mismo 
periodo.  

El aumento productivo y el alivio de la pobreza en esa población contradicen los 
razonamientos de Caballero. ¿Cómo se ha logrado semejante dinamización de la 
producción en una población tan pobremente dotada, trátese del tamaño y 
calidad de sus tierras, severa escasez de infraestructura, y pobre calidad del capital 
humano en cuanto a la educación y salud? ¿Erró Caballero en su análisis, o 
sucedieron eventos imprevisibles desde la perspectiva de los años setenta? A 
continuación se busca una explicación con el ejemplo de dos provincias de 
Huancavelica.  

 

Acobamba y Angaraes 

Las provincias Acobamba y Angaraes se caracterizan por su geografía 
particularmente agreste, de gran altura con poca superficie cultivable, además de 
un relieve que dificulta la labranza y el movimiento de productos, y que produce 
un aislamiento extremo de las poblaciones. Históricamente, ambas provincias han 
sido percibidas entre las más pobres del país. Un mapa de pobreza publicado en 
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198215 las ubicó en los puestos 145 y 142 respectivamente de un ranking del total 
de 153 provincias. De igual manera, el Índice de Desarrollo Humano del Perú 
publicado por el PNUD en 2003 ubicó a Acobamba en el puesto 173 y Angaraes 
190 entre 194 provincias de esa fecha.  

No obstante tener un cúmulo de desventajas para la actividad agropecuaria, como 
su historia de atraso, geografía poco auspiciosa, y fraccionamiento extremo de la 
actividad agropecuaria en unidades productivas pequeñas, la producción 
agropecuaria empezó a crecer rápidamente durante los años noventa en ambas 
provincias, y la expansión continua.  Como se aprecia en el Cuadro 2, desde 1997 
hasta 2016 la producción ha crecido a una tasa promedio de 3.3 por ciento en 
Angaraes y 4.6 % en Acobamba, tasas que comparan muy favorablemente con la 
expansión agropecuaria moderna de la costa y de la montaña.  

 

Cuadro N° 2 
Crecimiento Real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria  

1997 – 2016 
(% anual) 

 

Provincias Tasa de crecimiento anual 
PBI agropecuario 

 
Angaraes 
 

 
3.1 

 

 
Acobamba 
 

 
4.6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINAGRI. 

Debe tenerse en cuenta que el crecimiento no estuvo concentrado en algún 
producto nuevo de alta rentabilidad, como han sido los auges de la maca y la 
quinua en algunos lugares, o espárrago en la Costa, o café y cacao en la Montaña. 
El crecimiento se ha dado más bien en una gama de productos tradicionales, 
destinados no a lucrativos mercados de exportación sino al mercado nacional, 
incluyendo el creciente mercado urbano de la misma Sierra. (Cuadro 3).  

 

Cuadro N° 3. 
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Crecimiento de la producción de los productos agrícolas más dinámicos en las 
provincias de Angaraes y Acobamba 

Años 1997-2016 
(% anual) 

    
 

Producto 

 

 

Acobamba 

 

Angaraes 

Papa 9.0 6.8 

Arveja grano verde 10.5 -- 

Maíz amiláceo 13.2 3.2 

Haba grano seco 13.2 3.3 

Frijol grano seco 11.6 -- 

Tarwi 13.5 -- 

Quinua 11.9 10.9 

Choclo -- 8.7 

Alfalfa -- 7.1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINAGRI. 

 

Impresiona el volumen de crecimiento de la papa, producto tradicional 
responsable de casi la mitad del valor total del agro en Angaraes y de un cuarto en 
Acobamba. Pero impresiona igualmente la variedad y el dinamismo de otros 
cultivos. Si se tiene en cuenta que la superficie agrícola en ambas provincias se ha 
mantenido estable entre 1994 y 2012, fechas de los dos últimos censos 
agropecuarios, la explicación del crecimiento radica necesariamente en los 
rendimientos, no sólo los rendimientos físicos – las toneladas de producto por 
hectárea – sino los rendimientos económicos, que se pueden lograr migrando 
desde productos de bajo valor a otros de mayor valor, y con una mejor gestión de 
la comercialización.  

La alta variabilidad de la lista de cultivos en cada provincia sugiere que el pequeño 
empresario del campo viene mejorando la rentabilidad económica de sus parcelas 
respondiendo a las oportunidades del mercado. En ambas provincias, por 
ejemplo, se ha reducido sustancialmente el cultivo de diversas frutas, como 
chirimoya, membrillo, manzano, pacae, y níspero mientras, al mismo tiempo, se 
ha venido aumentando el cultivo de papa, arvejas, habas y maíz. En ambos casos, 
de aumento y de reducción, se trataría de una respuesta ante las oportunidades 
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del mercado y ante el acceso a nuevas tecnologías que aumentan los 
rendimientos. 

La lógica económica ante los cambios de tecnología también puede explicar la 
fuerte expansión de la crianza de cuyes en los fundos más pequeños en 
Acobamba.  Si bien el aumento en la crianza del cuy ha sido moderado en esa 
provincia, creciendo 1.9 por ciento anual entre 1994 y 2012, la historia fue muy 
diferente en los fundos más pequeños, con menos de una hectárea, que 
expandieron su producción a una tasa de 9.6 por ciento al año. Las cifras del 
crecimiento de la crianza del cuy a nivel nacional son consistentes con lo que 
sucede en Acobamba y Angaraes, y sugieren además una aceleración reciente en 
esa tendencia. Así, en el corto periodo entre 2012 y 2016 el número de cuyes en 
el país ha venido creciendo a una tasa de 7.9% al año.   

El surgimiento del cuy en el sector de micro-agricultores sería parte de una 
tendencia hacia una agricultura intensiva en la Sierra. La tendencia responde a 
nuevas tecnologías, nuevos mercados y, en alguna medida, a la opción por un 
estilo de vida más integrado con la sociedad. En el caso de la tecnología se trata 
especialmente de nuevas formas de manejo del agua basados en reservorios, 
mangueras y riego por aspersión, además de fitotoldos, combinación que permite 
el cultivo continuo y diversifica las opciones productivas. Esas opciones incluyen 
la crianza del cuy así como de ganado lechero en base al cultivo continuo, no-
estacional de forraje, que reduce la necesidad del pastoreo alejado del hogar, crea 
un flujo de caja continuo, y que facilita la participación económica de madres y de 
adultos mayores. Al mismo tiempo, la creciente y cada día más cercana población 
urbana constituye un mercado para productos de mayor valor, como son el cuy, 
la leche, los quesos, la miel, las hortalizas y las flores. De otro lado, la agricultura 
intensiva exige una mayor presencia en el fundo. 

 

Gran parte del crecimiento productivo se ha debido sin duda a la introducción de 
nuevas tecnologías. Según los censos agropecuarios de 1994 y 2012, el uso de 
prácticas modernas aumentó sustancialmente en ese periodo. En Acobamba, la 
proporción de agricultores que no aplicaban ninguna práctica se redujo de 56% en 
1994 a 22% en 2012. En Angaraes, la reducción fue de 77% a 36%. Una mirada más 
detallada del uso de prácticas específicas se presenta en el Cuadro 4 a 
continuación, confirmando la rápida adopción de tecnologías modernas. El rápido 
aumento en el uso del tractor, que en 2012 alcanzó al 37% de las unidades 
agropecuarias en Acobamba, es consistente con otras señales de una escasez 
laboral en el campo, en especial el aumento de aproximadamente 100% en el 
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jornal. Destaca también la fuerte adopción de prácticas preventivas como la 
dosificación y la vacuna para mejorar el rendimiento del ganado.   

Cuadro No. 4 

Uso de Prácticas Agropecuarias 

(% agricultores que usan) 

                                       Acobamba                           Angaraes 

 1994 2012 1994 2012 

Insecticida 33 52 22 27 
Fertilizante 34 62 16 24 

Fungicida 19 31 10 17 
Tractor 12 37 3 16 

Fumigadora manual 2 19 2 13 
Riego tecnificado 0 3 1 10 

Dosificación o vacuna  44 84 23 64 

Fuente: Censos Agropecuarios 1994 y 2012, INEI.  

 

 

 

El despegue productivo de las dos provincias ha impactado en las condiciones de 
vida. Un indicador de ese impacto es el fuerte aumento en la esperanza de vida 
que se ilustra en el Cuadro 5, reduciendo sustancialmente la brecha con otras 
regiones del país. Al mismo tiempo, los indicadores de mortalidad dan testimonio 
de una mejora generalizada en las condiciones de vida. Como se indica en el 
Cuadro 4, la esperanza de vida aumentó sustancialmente en ambas provincias, de 
39 años en 1967-68 a 71 años en 2012 en Acobamba, y de 37 a 68 años en 
Angaraes. Asimismo, la distancia entre los indicadores de mortalidad en esas 
provincias y el promedio nacional se ha reducido considerablemente.  

Cuadro N° 5 
Esperanza de vida: Perú y las provincias de Acobamba y Angaraes 

 
 1967-68 2012 

Acobamba 39 71 
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Angaraes 37 68 

Perú 52 74 
Fuente: Hector Maletta y Alejandro Bardales, Peru: las provincias en cifras 1876-
1981, Volumen 1.  

 

El Cuadro 6 presenta el indicador de mortalidad infantil, que se ha reducido de 
niveles de 259 en Acobamba y 276 en Angaraes en los años 60, a sus actuales 
niveles de 24 y 31 respectivamente en 2007, acercándose también al promedio 
nacional de 21 en ese año. 

 

Cuadro N° 6 
Mortalidad infantil, Perú y provincias de Angaraes y Acobamba 

 

 1967-68 2007 
Acobamba 259 24 

Angaraes 276 31 
Perú 142 21 

Fuente: Hector Maletta y Alejandro Bardales, Peru: las provincias en cifras 1876-
1981. Volumen I, p. 257. Y ENDES 2007.  

 

III. Caballero en retrospectiva 
 

Es difícil imaginar una interpretación mejor sustentada a nivel teórico, y por su 
conocimiento empírico de una realidad, ni más transparente y reflexiva en el 
desarrollo de su argumento, que el análisis de la economía del campesino de la 
sierra peruana que fue desarrollado por José María Caballero en sus escritos entre 
1976 y 1981.  Al mismo tiempo, es difícil imaginar una previsión menos acertada.  
 
En su defensa se puede señalar que la previsión fue correcta durante más de una 
década. Sin embargo, más allá de las razones de Caballero, el estancamiento de la 
economía campesina durante ese periodo se dio en gran parte por factores no 
previstos, como el terrorismo, el Niño y la crisis financiera nacional. Sin embargo, 
entre la previsión pesimista de Caballero y el extraordinario desarrollo que tuvo la 
economía campesina de la sierra a partir de los años noventa, la brecha es tan 
grande que obliga a un esfuerzo de explicación.  
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Quizás la lección principal es la necesidad de humildad en el ejercicio de una 
disciplina tan infantil como es la ciencia social. No se trata de negarse a formular 
previsiones, pero sí de ser consciente de la alta mutabilidad de todo orden social, 
mutabilidad que además aumenta. Desde la publicación de los trabajos de 
Caballero, la economía campesina ha vivido una sucesión de cambios no previstos, 
negativos y positivos, cuyo impacto acumulado ha sido tan o más determinante 
que las premisas identificadas en sus estudios.  
 
Una transformación que era difícil de imaginar, tanto en cuanto a su factibilidad 
como al poder de sus efectos, consistió en el gigantesco avance de la conexión 
que resultó, primero, de una enorme expansión y mejora de la red vial y, casi 
simultáneamente, de la llegada a las áreas más remotas y aisladas de la sierra del 
celular, el internet y de la electricidad. Mi impresión es que ningún otro cambio 
ha sido tan trascendental para el despegue rural en base a una multiplicación de 
la economía de mercado. Sin embargo, debemos reconocer que detrás de esa 
transformación se produjo un cambio político también casi revolucionario, y que 
posiblemente fue la condición necesaria para el primer paso de la conexión basada 
en la red vial. Ese cambio político consistió en la descentralización, evento que 
coincidió accidentalmente con el auge de la minería y por lo tanto con una 
abundancia temporal de recursos fiscales. Uno de los resultados de esos eventos 
accidentales fue la multiplicación de los presupuestos de los municipios distritales 
y provinciales, autoridades que aprovecharon la bonanza para multiplicar sus 
respectivas redes viales y, además, para elevar sustancialmente la calidad del 
mantenimiento de esos caminos.  
 
Otro cambio político inesperado y democratizante fue el retorno post-terrorismo 
del estado central a las áreas rurales, retorno que incluyó una fuerte expansión 
del gasto en educación, salud y asistencia técnica para la economía campesina, y 
programas sociales que alivian las necesidades extremas que restan capacidad de 
trabajo, ahorro e inversión a las familias rurales más pobres. La combinación y 
acumulación en el tiempo de un mayor desarrollo del capital humano ha reforzado 
el efecto de la infraestructura conectiva, creando una población sustancialmente 
más empoderada, tanto política como económicamente. Ciertamente, la 
aplicación de prácticas tecnológicas más productivas ha contribuido 
sustancialmente, pero lo significativo en ese aspecto no ha sido la innovación 
tecnológica en un sentido estricto – las prácticas que se vienen adoptando han 
sido conocidas desde hace largas décadas – sino la mayor capacidad del agricultor 
para viajar, conocer, acceder y comprar los materiales necesarios para aprovechar 
esas prácticas.  
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