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El agua en el

Disponibilidad de recursos hídricos
Perú en las tres vertientes
hidrográficas

1’768,172 MMC/año
1´765,323 MMC
Disponibilidad Hídrica
Superficial

VERTIENTE
HIDROGRAFICA
PACIFICO
AMAZONAS
TITICACA
TOTAL

DISPONIBILIDAD HIDRICA
Aguas
TOTAL
Aguas Superficiales
Subterraneas (MMC)
(%)
(MMC)
(MMC)
(%)
35,632
2
2,489
38,481
2.18
1,719,814
97 Sin datos
1,719,814 97.27
9,877
0.56 Sin datos
9,877
0.56
2,489
1,768,172
100
1,765,323
100

Distribución
Hídrica
por
Población
(m3/hab/año)
2067 (*)
198121 (*)
10735 (*)

62,655

(*) Sobre umbral de desarrollo como promedio a nivel de vertientes.

Disponibilidad hídrica subterránea
De 52 valles de la costa peruana, hasta la fecha se han realizado
inventarios de fuentes de aguas subterráneas y monitoreos del
acuífero en 50 valles:
Total de
Valles
50

2,849 MMC
Disponibilidad
Hídrica Subterránea

Total de
Pozos
50112

Pozos
Utilizados
32407

Volumen
Explotado
1620 MMC/año

7 valles se encuentran en estado de sobre explotación** (Ica, Tacna y
Lambayeque), lo que se evidencia por el constante descenso del nivel
de la napa, con mayor incidencia en los últimos 10 años.
(**) Por debajo del umbral de desarrollo (Estrés / Escasez).

Demanda Consuntiva a nivel nacional
El crecimiento de la población y de las actividades productivas,
aumenta la competencia de los usuarios por el agua.

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

USO AGRÍCOLA DEL AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARÍA
2’046,287 MMC
(100%)

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
Escurrimiento Superficial
(1.8%)
Vertiente del
Pacífico
37,363 MMC

53%

(97.7%)
Vertiente del Atlántico
1’998,752 MMC

47%

(0.5%)
Vertiente del Titicaca
10,172 MMC

Uso Sectorial de los RRHH
USOS CONSUNTIVOS
Vertiente Pacífico

20%
Otros Usos
3,491 MMC

17,542 MMC

Tecnificado

Excedentes al mar
19,821 MMC

5%
80%
Uso en Riego
14,051 MMC
95%

703 MMC
70% Efic. Riego

Gravedad
13,348 MMC
35% Efic. Riego

Pérdidas por
conducción
distribución y
aplicación
8,887 MMC

Brecha de infraestructura de riego en el Perú
SITUACIÓN ACTUAL
 36% de la superficie agrícola cuenta con riego; mientras el 64% restante está en secano (lluvias).
 En la costa, el 87% cuenta con riego; mientras que en sierra solamente el 30%.
 De la superficie agrícola bajo riego y con cultivos, predomina el riego por gravedad (el menos tecnificado)
con 88%.
Tipos de sistema de riego para los que no utilizan secano

Superficie Agrícola según riego y secano
2,579,899 Ha.

Secano
64%

Aspersión
5%
Riego
36%

Exudación
0%

Goteo
7%

Gravedad
88%

Superficie Agrícola según riego y secano
según regiones naturales

Fuente: IV CENAGRO Año 2012

Región natural

Con riego

En secano

Costa

87.1%

12.9%

Sierra

30%

70%

Selva

5.6%

94.4%

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” Cumbre
Mundial de la Alimentación de la FAO (Roma 1996).
Cinco componentes:
 Abastecimiento (stock de alimentos disponibles).
 Acceso (capacidad de adquirirlos).
 Uso (calidad nutritiva de los alimentos consumidos).
 Estabilidad (condiciones, sin cambios bruscos ni marcados).
 Institucionalidad (normas, organización, gestión,
responsabilidades).

Lo que priorice el Sector Agrario y Riego

XI. Adaptación
al cambio
climático y
gestión de
riesgo de
desastres

XII.
Fortalecimiento
institucional del
sector forestal y
de fauna
silvestre

I. Reforma
Institucional
del Ministerio

II. Saneamiento
de la Propiedad
Agraria

X.
Información
Agraria

IX.
Fortalecimiento
de la
Innovación
Agraria

Fuente: Política Agraria

III.
Infraestructura
de Riego

IV. Uso de
Fertilizantes

VIII. Sanidad e
Inocuidad
Agropecuaria

VII. Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

VI. Articulación
al Mercado
Nacional e
Internacional

V. Mejora del
Financiamiento

AGUA: Principal EJE de nuestra Política Agraria

PROYECTOS
ESPECIALES

DGAI: Impulsa la articulación
con los GOREs y GOLOs a
través de los Comités de
Gestión Regional AgrarioCEGRAS

La agricultura familiar preserva los
alimentos tradicionales,
contribuyendo al mismo tiempo a
una dieta equilibrada y
salvaguardando a la biodiversidad
agrícola mundial y el uso
sostenible de los recursos naturales
Fuente: FAO

La Agricultura Familiar es fundamental para activar el desarrollo y la inclusión
social en el Perú. Dada la centralidad del tema, el compromiso político se ha
hecho explícito y se están generando las condiciones necesarias para impulsar la
articulación de intervenciones intersectoriales, intergubernamentales e
interinstitucionales, centradas en el logro de resultados a favor de los
agricultores y agricultoras familiares de las regiones Costa, Sierra y Selva del país

LA AGRICULTURA FAMILIAR

- Incluye cerca del 98% de las unidades
agropecuarias del Perú.
- Más de dos tercios de los alimentos
de origen agrícola consumidos son
producidos por la AF.
- Más del 70% de las tierras con
cultivos alimenticios transitorios
pertenecen a la AF.
- La producción de alimentos, es la
principal actividad económica para la
población rural.
-El autoconsumo representa un alto
porcentaje de la AF.
Fuente: Agrorural

Lineamientos de la Ley de Promoción y Desarrollo de
la Agricultura Familiar en materia de recursos hídricos

- Promover proyectos para el acceso efectivo de
las familias dedicadas a la agricultura familiar ,
para elevar su calidad de vida.
- Impulsar el uso eficiente y racional de los
recursos hídricos y mejorar el acceso de los
agricultores familiares a programas de
infraestructura hídrica y de riego tecnificado.

Lineamientos de la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Agricultura Familiar en materia de recursos hídricos
1. Plan Nacional de Recursos Hídricos:

• Eje de Política de Cantidad: Tecnificación de
riego, que está directamente orientada
hacia la agricultura familiar.

• Eje de Política de Cantidad: Desarrollo de
riego y saneamiento en zonas de pobreza,
que está directamente orientada a elevar el
nivel de vida de los pobladores rurales
dedicados a la agricultura familiar.

Lineamientos de la Ley de Promoción y Desarrollo de
la Agricultura Familiar en materia de recursos hídricos
2. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos:
• Eje de Oportunidad- “Promover inversiones públicas y
privadas para el desarrollo de micro embalses,
pequeñas y medianas irrigaciones, así como sistemas
hidráulicos a nivel de parcelas en zonas de pobreza.
• Eje de Adaptación al Cambio Climático y Eventos
Extremos- Promover medidas y mecanismos de
adaptación en la oferta, demanda y usos de los
recursos hídricos frente a los impactos actuales y
futuros del cambio climático y los riesgos de desastres:
cosecha de agua, andenes y waru waru, entre otros.

Lineamientos de la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Agricultura Familiar en materia de recursos hídricos

3. Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas:

Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca
constituyen instrumentos públicos en concordancia
con la Política, Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
Se incorpora el enfoque de Seguridad Hídrica, siendo
uno de sus líneas de acción los usos productivos del
agua, a fin de atender las demandas del recurso
hídrico para la agricultura.

LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EL
PERÚ UN ALIADO DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR

MIDAGRI, tiene como objetivo
incrementar la seguridad hídrica agraria
a través de la siembra y cosecha de agua
en las cabeceras de cuenca en las zonas
alto andinas de todo el territorio
nacional, utilizando para ello tecnologías
ancestrales tales como: construcción de
Qochas, Zanjas de Infiltración,
recuperación de Praderas, protección de
Bofedales y Reforestación con especies
nativas.

Reflexiones Finales
1. Valoremos las fuentes de agua: recursos hídricos naturales y
ecosistemas
2. Valoremos las infraestructuras hidráulicas: almacenamiento,
tratamiento y suministro
3. Valoremos los servicios relacionados con el agua: agua potable,
saneamiento y servicios de salud
4. Valoremos el agua como insumo para la producción y la actividad
socioeconómica: alimentación y agricultura, energía e industria,
empresas y empleo
5. Valoremos los aspectos socioculturales del agua: cualidades
recreativas, culturales y espirituales
Fuente: FAO
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