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La malaria en la más importante enfermedad transmitida por vectores en el país, en los últimos 5 
años y hasta la fecha, se han reportado más de 347,800 casos, de los cuales alrededor del 60% 
corresponde a la región amazónica, seguida de las regiones de la costa norte y nor-oriente del 
país. A nivel de las Américas, según datos de la OPS, se calcula que alrededor de 264 millones de 
habitantes residen en áreas con riesgo de transmisión y de estos, alrededor de 11 millones viven 
en áreas de alto riesgo de transmisión de malaria, para el Perú, se calcula que alrededor de 8 
millones viven en zonas de riesgo de transmisión de malaria.  
 
En el año 1999, se publicó un estudio sobre el impacto económico de la malaria en el país, el cual 
señaló que cada episodio de malaria tiene un costo aproximado de 200 nuevos soles para el 
sector Salud (acciones de prevención, control vectorial y tratamiento gratuito de los casos, etc.), 
mientras que el costo que es asumido por las familias de los pacientes es aproximadamente de 
300 nuevos soles (días de trabajo perdido por la familia y el paciente).  Según estos cálculos, el 
costo asumido por las familias afectadas sería de un total de 104.4 millones de nuevos soles.  
Comprender el contexto y las condiciones del medio ambiente por los cuales persiste la malaria en 
las Américas es esencial en el diseño de una efectiva estrategia de prevención y control de 
malaria, como condiciones de pobreza, precariedad de las viviendas, migración, desconocimiento 
del riesgo por parte de las personas, poca participación de la comunidad, modificación no 
planificada del medio ambiente, nuevas fronteras agrícolas y extractivas, etc.  
 

La reproducción de los vectores de la malaria requiere de un medio acuático, entonces una 
estrategia dirigida a interrumpir el ciclo de vida del mosquito debe ser la eliminación o manejo 
adecuado de los cuerpos de agua, modificar la práctica del uso del agua en las localidades 
endémicas lo cual redunda en una mejor gestión de los recursos hídricos, y a esto contribuye 
también el riego con secas intermitentes en el cultivo del arroz si se implementara en todas las 
regiones arroceras.  

En las regiones de norte y nor-oriente del país, el vector principal de la malaria es el Anopheles 
albimanus, que tiene la característica de reproducirse principalmente en las pozas de arroz con 
riego por inundación permanente y como en otros países, con frecuencia, la ocurrencia de la 
malaria se relaciona a la implementación de sistemas de irrigación y al cultivo de arroz. Cabe 
señalar que la forma clásica de control vectorial de la malaria realizado por décadas, es a través 
de la aplicación de insecticidas de efecto residual en el interior de las viviendas.  

Un estudio efectuado por el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), mostró que en la costa norte del Perú la ocurrencia de 
malaria y el cultivo de arroz están fuertemente correlacionados (r= 0.95). Asimismo, la comunidad 
campesina de San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, había aplicado esta técnica durante las 
campañas arroceras del 1993-94 y 1994-95 por lo que podría ser factible introducir un sistema de 
riego intermitente que ayude a disminuir la proliferación de vectores de la malaria. Adicionalmente,  
existen referencias de intervenciones similares en otros países en los cuales la aplicación del riego 
intermitente logró disminuir la tasa de transmisión de malaria, incrementar la productividad del 
arroz y obviamente un importante ahorro del agua de riego.  

Por estas razones, la DIGESA, está impulsando la implementación de una estrategia de 
ordenamiento ambiental para el control sostenible del vector de la malaria en cultivos de arroz, en  
regiones de la costa norte y nor-oriente del país.  Esta iniciativa promueve el cambio de la forma 
de riego de los cultivos de arroz riego del modo tradicional con inundación permanente de las 
pozas a un esquema con periodos de secas, con el objetivo de cortar el ciclo de desarrollo del 
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Anopheles albimanus, principal vector de la malaria en estas regiones y reducir así la población 
del vector y el consiguiente riesgo de transmisión de la enfermedad.  

Asimismo, estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud han demostrado que las 
poblaciones de Anopheles albimanus en las regiones de la costa norte y el nor-oriente como San 
Martín, son resistentes a los diversos tipos de insecticidas que se utilizan en salud pública para el 
control de estos vectores, lo cual limita enormemente el uso de este tipo de intervenciones para el 
control vectorial de la malaria. 

De otro lado, el cultivo de arroz, es importante en el Perú y muestra una tendencia creciente en los 
últimos años. Las principales regiones arroceras son San Martín, Amazonas, Loreto, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Cajamarca; a nivel nacional se cultiva aproximadamente 
379,000 hectáreas de arroz bajo riego por inundación y éstas son las regiones en las cuales el 
vector de la malaria, An. albimanus se ha dispersado en los últimos 10 años.  
 
Adicionalmente se han detectado que los trabajadores de los campos de arroz, sufren de diversas 
afecciones en la piel como micosis y dermatitis etc., adicionalmente al riesgo de intoxicaciones por 
manipulación inadecuada de los plaguicidas. 

Además, en estos últimos años está siendo ampliamente discutido, el impacto que tendrá el 
calentamiento global sobre diversos aspectos de salud y el ambiente, y un tema importante es el 
efecto que este tendrá sobre la dispersión de enfermedades, como la malaria y sobre la 
disponibilidad de los recursos hídricos.  

El calentamiento global está derritiendo nuestros glaciares y con ello reduciendo la reserva de 
agua. Si no se mejora la gestión del uso del agua en agricultura, en pocos años no habrá agua 
suficiente ni para los usos domésticos ni para la agricultura e industrias, puesto se dependerá 
solamente de las lluvias estacionales que suelen ser irregulares. 

Bajo este contexto, la DIGESA plantea para San  Martín, impulsar la técnica de riego con secas 
intermitentes en el cultivo del arroz como estrategia para el control sostenible del vector de la 
malaria y también para prevenir otros riesgos en salud asociados al uso del agua de riego por 
parte de los agricultores. 

El planteamiento para San Martín fue implementar un proyecto piloto en la cual se pudiera validar 
para la región, una frecuencia de 8 días de secas. Para ello se estableció como metodología de 
trabajo tres componentes: agronómico, entomológico y social. El lugar seleccionado en conjunto 
con los especialistas del sector Agricultura de San Martín fue Cumbacillo, que es una comunidad 
agrícola ubicada entre los distritos de Tarapoto y Morales.  La campaña se inició en diciembre del 
2008. Como la propuesta es integral en el manejo del cultivo del arroz, se hizo especial énfasis en 
el buen manejo del cultivo, desde su semilla hasta la cosecha, pasando por todos los períodos de 
desarrollo de la planta incluyendo el reconocimiento de sus plagas y las aplicaciones de pesticidas 
o fertilizantes según fuera necesario. 

Finalmente se logró enrolar a 20 agricultores voluntarios, con un total de 40.20 hectáreas donde se  
aplicaron secas.  

Al termino de las cosechas de todas las parcelas incluidas en el proyecto piloto, se obtuvieron los 
siguientes resultados: aquí es pertinente señalar que como la campaña se inició en diciembre del 
2008, inicio de la temporada de lluvias, se dificultó un poco la implementación de las “secas”, sin 
embargo se logró una disminución de la población de larvas del vector en un 62.3% en relación a 
las pozas de arroz con riego por inundación permanente. Respecto del agua de riego, se midió un 
consumo de 11,712 m3/ha, lo que corresponde a una disminución del 27% del volumen de agua 
usada para el riego, en comparación de los 16,000 m3/ha, que en promedio de calcula para el 
arroz en la región, y un incremento del 13% del rendimiento por hectárea, de  5.74 Tm/ha en las 
campañas pasadas a 6.60Tm/ha.  

Un inconveniente en esta región es que no existe uniformidad en el inicio de campaña y no existe 
el riego regulado, lo cual dificulta hacer los seguimientos a los agricultores porque cada uno 
empieza el sembrío cuando lo desee o no deja descansar el terreno y apenas termina la cosecha 
empiezan a preparar el terreno para la siguiente siembra. 
 

Estos resultados son alentadores, pero plantean nuevos retos pues se hn demostrado que aún en 
temporada de lluvias se obtienen buenos resultados con la aplicación del riego con secas tanto en 
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términos de reducción de mosquitos como en beneficios para los agricultores, por lo que es 
necesario plantearse la posibilidad de extender la aplicación de esta técnica en más localidades 
arroceras y gestionar la participación de los grupos de interés asociados a la cadena productiva y 
las diversas instituciones regionales que podrían gestionar la extensión agraria en la región. 

El Ministerio de Agricultura registra que San Martín cultiva actualmente 74,000 has de arroz, si 
todas aplicaran riego con secas intermitentes, entonces se ahorraría unos 4,200 m3 por cada 
hectárea de arroz sembrado. Sólo para el proyecto piloto se logró ahorrar unos 176,400m3 de 
agua, lo cual podría ser dedicado a otros usos en agricultura e industria o para mejorar el 
abastecimiento de agua para consumo humano en la región. Sobre este último punto, por ejemplo, 
si se considera que una persona promedio gasta 150 l de agua al día, con ese volumen de agua 
ahorrada se podría haber proporcionado agua a 3221 personas por todo un año, o su equivalente 
de 644 familias. Queda pendiente cuánta agua se puede ahorrar si se aplicara este tipo de riego a 
las 74,000 has. de arroz en la región. 

Pero el reto más grande forma parte de lo que debiera ser parte de las estrategias que contribuyan 
a la mitigación de los efectos del cambio climático. Unas de ellas, según el informe de la Comisión 
Nacional Preparatoria V Foro Mundial del Agua 2009, son las políticas que exijan nuevos sistemas  
de riego que eviten el desperdicio del agua, entonces, una estrategia que contribuye a esta política 
es el riego con secas intermitentes en el cultivo de arroz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


