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Presentación 

Para ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua. 
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Propósito de este documento 

WWF, en colaboración con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), a solicitud de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) presenta este estudio que mide y analiza la huella hídrica del Perú con énfasis 

en el sector agropecuario. 

Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la sostenibilidad global del uso del agua mediante el conocimiento 

de la huella hídrica del sector agropecuario, para ello a lo largo del documento se analiza la huella hídrica desde 

distintas perspectivas que incluyen: 

El uso del agua en la economía del Perú, en la producción, el consumo y el comercio internacional 

El uso del agua en el sector agropecuario, en la producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones 

La relación de mutua dependencia de Lima con el resto del país, a través de los flujos de agua virtual en la 

economía, principalmente en el sector agropecuario.  

Ejemplos de la huella hídrica de 16 productos importantes en términos de producción para consumo interno, 

exportación e importación, de la huella hídrica de una región donde la alta producción y la escasez de agua puede 

significar un riesgo para la producción y la medición de la huella hídrica en una cuenca y su sostenibilidad. 

La necesidad de definir acciones a ser tomadas por el gobierno, el sector corporativo y la sociedad civil tomando 

en cuenta los resultados de la huella hídrica del sector agropecuario. 

La intención de este documento es iniciar el debate en el Perú sobre el rol del agua en la economía, a través de la 

cuantificación y análisis de la huella hídrica del Perú con énfasis en el sector agropecuario. A partir de ello 

esperamos involucrar a tomadores de decisión, empresarios y ciudadanos en una visión amplia y no tradicional 

sobre el consumo de agua en el Perú. Al tiempo que esperamos que los resultados presentados en este 

documento aporten a la definición de estrategias para la sostenibilidad del recurso hídrico, la formulación de 

propuestas y estrategias de orden multisectorial, incluyendo al sector público y privado, orientadas a mejorar la 

sostenibilidad de los recursos hídricos. 
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Resumen ejecutivo  

La huella hídrica es el volumen de agua usado para producir un producto, sumando los requerimientos a lo largo 

de su cadena de producción. Este concepto es relativamente nuevo, se utilizó por primera en el 2002 como un 

indicador alternativo a las estadísticas tradicionales de consumo de agua. Hoy en día se utiliza el enfoque de 

huella hídrica para analizar el uso de agua a nivel nacional, a nivel de un sector económico, una empresa, un 

producto o una cuenca. Sin embargo, al ser un concepto relativamente nuevo, todavía hay mucho por desarrollar 

al respecto.  

Este documento consta de cinco secciones además de esta introducción, la primera presenta brevemente el 

concepto de huella hídrica como es entendido por WWF y la Red Internacional de Huella Hídrica (WFN, por sus 

siglas en inglés), de la cual WWF es miembro fundador. Los capítulos 3, 4 y 5 presentan el análisis de la huella 

hídrica para distintos ámbitos. Primero un análisis general de la huella hídrica del Perú, considerando tanto la 

producción y consumo nacional como el comercio internacional (importaciones y exportaciones). El capítulo 4 se 

centra en el análisis específico de la huella hídrica agropecuaria, considerando la producción, exportaciones e 

importaciones e ilustrando el análisis con información específica de 16 productos agropecuarios seleccionados. El 

capítulo 5 está dedicado específicamente en la región Lima, buscando mostrar la relación de mutua dependencia 

entre la ciudad capital y el resto del Perú a través de los flujos de agua en la economía, principalmente en el 

sector agropecuario.  

Finalmente presentamos algunas reflexiones dirigidas de forma específica al gobierno peruano, al sector 

corporativo y a la sociedad civil sobre la importancia, aplicación y medidas a tomar en cuenta respecto de estos 

resultados.  

A lo largo del documento se presenta una serie de estudios de caso que busca ejemplificar con datos concretos el 

análisis de nivel nacional. El primer caso, se refiere a la producción en la región Piura y tiene por objetivo 

ejemplificar la situación de la producción agrícola en el país, cuyo mayor volumen y mayor contribución 

económica se encuentra en la zona costera donde paradójicamente el agua es escasa. El segundo caso, se refiere 

a la producción de arroz en las regiones de Piura y San Martín - también dentro del capítulo de la huella hídrica de 

la producción agropecuaria -  este caso ilustra cómo la huella hídrica podría ser utilizada para informar la toma de 

decisiones sobre donde producir un determinado cultivo, siendo además interesante el caso del arroz por ser uno 

de los componentes más importantes de la dieta peruana. Para el tercer caso, el análisis de la sostenibilidad, se 

eligió trabajar en la cuenca del río Ica por ser el valle de Ica uno de los valles históricamente más importantes en 

términos agrícolas en el Perú, donde además se tiene un nivel bastante detallado de datos, no muy usual para el 

Perú.  Este caso, se incluye dentro del capítulo de la huella hídrica de las exportaciones agropecuarias, pues es 

justamente en este valle donde se produce la mayor parte del espárrago exportado que constituye el cultivo de 

exportación con más alta huella hídrica del Perú, estos estudios de caso se definieron a partir de una serie de 

criterios relacionados con los volúmenes y superficies de producción, el destino de la producción y en el caso 

particular de Ica la problemática del uso del acuífero. Finalmente, el documento presenta a manera de ejemplo, la 

composición de la huella hídrica de dos platos típicamente limeños, el ceviche y el lomo saltado, con el fin de 

ejemplificar de manera comunicacional como ingresa agua virtual a Lima a través de los productos agrícolas 

provenientes del resto del país.  

Nuestros resultados indican que la huella hídrica del consumo nacional llega a ser más de 30 mil millones de 

metros cúbicos anuales en promedio, siendo la producción nacional responsable del 65% de este volumen. Esta 

huella hídrica está compuesta principalmente por agua verde (58%), agua azul (28%) y agua gris (15%), tendencia 
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que también se presenta en la composición de las huellas hídricas de producción, exportaciones e importaciones. 

Aproximadamente el 76% de la huella hídrica nacional total de la producción se asocia con el sector agropecuario, 

que es el único sector usuario del agua verde y el mayor usuario del agua azul, y dado el contexto geográfico del 

Perú, la mayor parte de este uso del agua está concentrado en la desértica región costera. 

El análisis de la huella hídrica del sector agropecuario del país se centró en 16 productos que caracterizan la 

producción, el consumo interno, exportaciones e importaciones nacionales: pollo y huevos, leche y alfalfa, papa, 

arroz, caña de azúcar, ganado vacuno, maíz, soya, trigo, algodón, alcachofa, espárrago, uva, quinua, palta y café. 

En total, los cereales y los cultivos comerciales conformaron la fracción más grande de la huella hídrica de la 

producción agrícola en el Perú. Los cinco cultivos con mayor huella hídrica son el café, la papa, el arroz, alfalfa y la 

caña de azúcar, siendo los tres últimos los de mayor requerimiento de agua azul y a su vez los de menor valor 

económico. Sin embargo, los requisitos de agua azul y verde varían considerablemente por región y de acuerdo 

con el tipo de clima y el volumen de producción. Al analizar las huellas hídricas desde una perspectiva económica, 

la decisión de desarrollar cultivos de riego intensivo y de bajo valor económico en regiones con escasez de agua 

no parece ser viable. 

Por otro lado el ganado es un componente importante de la producción agropecuaria del Perú, sin embargo, 

parte de los componentes de su alimentación es importada, con lo cual parte de la huella hídrica de su 

producción corresponde  a la huella hídrica de las importaciones.  

Si bien el Perú exporta más productos agrícolas de los que importa, en términos de huella hídrica el volumen de 

agua virtual agrícola exportada es aproximadamente dos tercios del tamaño de la huella hídrica de las 

importaciones agrícolas. Sin embargo, la composición relativa de estas huellas hídricas comerciales es 

notablemente diferente, la huella hídrica de las exportaciones tiene una proporción mucho más alta de agua azul, 

que la huella hídrica de las importaciones, lo que indica que el país está exportando cultivos de riego intensivo.  

La huella hídrica de Lima corresponde en promedio a un tercio de la huella hídrica del Perú, esta cifra depende de 

la procedencia de los productos que consume. Los productos que ingresan a Lima metropolitana en mayor 

volumen no son los responsables de los mayores ingresos de flujos de agua. El azúcar es el producto que ingresa a 

la capital en mayor volumen, sin embargo es el arroz es el producto responsable de la mayor huella hídrica del 

consumo de la capital. 

Un porcentaje importante de los productos agropecuarios consumidos en la ciudad proviene de la región, de ellos 

casi el 90% de los cultivos utiliza agua de riego, en consecuencia, la ciudad depende de la agricultura producida en 

las provincias de la región. Por otro lado, en las zonas altas de la cuenca del río Rímac se ubican una serie de 

centrales hidroeléctricas que generan electricidad para la red nacional. En el año 2013, las plantas hidroeléctricas 

ubicadas en la región Lima produjeron más de 5,000GWh, equivalente aproximadamente al 13% de la producción 

eléctrica nacional; mientras que la región consume cerca de 16 000 GWh, es decir 44.4% del consumo eléctrico 

nacional. Los desafíos de abastecimiento y calidad de agua no son nuevos en Lima, sin embargo, conforme siga 

creciendo la población metropolitana y aumenten las demandas de agua, alimentos y electricidad, también se 

agudizarán estos desafíos. 
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1. Huella Hídrica: ¿Por qué un indicador más?  

¿De dónde nace el concepto de huella hídrica? 

El concepto de huella hídrica fue usado por primera vez en el año 2002 por Arjen Hoekstra del Instituto para la Educación en 

Agua de la UNESCO y fue luego desarrollado por la Universidad de Twente en los Países Bajos y por la Red de Huella Hídrica 

(WFN por sus siglas en inglés). El concepto de huella hídrica fue propuesto como un indicador alternativo a la medición de 

uso de agua, que a diferencia de las estadísticas tradicionales que sólo consideran el uso de agua de consumo, se refiere al 

volumen de agua usado para producir un producto, sumando los requerimientos a lo largo de la cadena de producción. 

Desde un inicio, los estudios de huellas hídricas nacionales se centraron en ilustrar los flujos de agua entre países a través del 

comercio;  sin embargo, luego de los primeros análisis quedó claro que debía incluirse el contexto local del uso de agua para 

entender los impactos y retos que surgen al enmarcar la huella hídrica entre otros indicadores ambientales, sociales y 

económicos que deben considerarse al analizar las ventajas y desventajas del comercio para un país. 

¿Qué es la huella hídrica? 

A diferencia de conceptos similares como la huella de carbono, la huella hídrica toma en cuenta el hecho de que el agua es 

un recurso local y por lo tanto un análisis del uso de este recurso debe estar vinculado a un lugar determinado. El uso de agua 

en un lugar con abundancia de agua es muy distinto al uso de agua en un lugar con escasez de agua; igualmente, el uso del 

agua proveniente de lluvias en un lugar con escasez de agua es también muy distinto del uso del agua superficial en ese 

mismo lugar. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con la huella de carbono, un dato de huella hídrica debe ser analizado 

y entendido teniendo en cuenta de dónde proviene el agua y dónde es consumido el producto resultante. 

Para un mejor entendimiento de lo que implica la huella hídrica, esta se divide en: 

Huella hídrica verde: es el agua de lluvia almacenada en el suelo y utilizada por las plantas a través de la evapotranspiración. 

Huella hídrica azul: es el volumen de agua superficial o subterránea evaporada o perdida en el sistema. 

Huella hídrica gris: es el volumen teórico de agua requerido para diluir la contaminación por descarga de desechos y por flujo 

de retorno. 

La combinación de los componentes clave de la huella hídrica se ilustra en la Figura 1  

 
Figura 1 Componentes de una huella hídrica  

(Fuente: Manual de evaluación de Huella Hídrica, Hoekstra et al., 2011).  
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¿En qué casos se ha utilizado la medición de la huella hídrica? 

Las primeras mediciones de huella hídrica fueron realizadas para ilustrar los flujos de agua entre países a través del comercio 

de productos industriales y agrícolas. Estos estudios fueron útiles para ilustrar los flujos virtuales de agua hacia dentro y fuera 

de los países con el fin de comprender los requisitos directos y de suministro de agua necesarios para mantener el consumo 

de un país. Desde estos primeros análisis de huella hídrica nacionales, el concepto de huella hídrica ha ganado terreno en 

otras áreas, incluyendo el sector privado, donde se ha medido la huella hídrica de productos y empresas, así como también 

para commodities con el fin de ayudar a las empresas a entender el mercado de suministro. Asimismo, se han calculado 

huellas hídricas de las cuencas en un esfuerzo por influenciar políticas de uso del recurso hídrico.  

En cualquier región, y en particular en aquellas con escasez de agua, la medición de la huella hídrica y su análisis resulta 

sumamente útil para informar de manera eficiente sobre el uso del agua, generar conciencia sobre la necesidad de un uso 

adecuado y fomentar el diálogo entre los distintos sectores del gobierno y la población para llegar a propuestas de un mejor 

uso. En ese sentido, la medición de huella hídrica debe partir de un objetivo claro, pues la forma de medición y el enfoque del 

análisis podrá variar, dependiendo del uso que se le pretenda dar. Además es necesario aclarar que la huella hídrica es una 

herramienta aún en desarrollo y todavía quedan muchas preguntas conceptuales y metodológicas por resolver. 

Considerando el enfoque de este documento, a continuación explicamos de forma esquemática cómo se mide la huella 

hídrica de un país y cómo la de un producto agrícola.   

¿Cómo se mide la huella hídrica de un país? 

El marco teórico para la contabilidad de la huella hídrica nacional implica una serie de sumas del agua consumida en el país y 

estas del agua ue se e po ta del país pa a su o su o e  el e t a je o. Mie t as ue los té i os huella híd i a   agua 
i tual  so  si ó i os po  defi i ió , se utiliza ás el té i o huella híd i a  pa a ha e  efe e ia a la cantidad de agua 

ue se utiliza lo al e te, ie t as ue agua i tual  se e plea so e todo pa a ha e  efe e ia a las a tidades de agua 
ue so  i po tadas  o e po tadas  al o e ializa se p odu tos de u  país a ot o. 

La Figura 2 ilustra una serie de formas de entender las huellas hídricas para un país y de ello resulta evidente que: 

La huella hídrica de consumo nacional es distinta a la huella hídrica al interior del territorio de un país. 

La huella hídrica al interior de un país es  igual a la huella hídrica de la producción nacional, que se define como el volumen 

de agua dulce total consumida o contaminada al interior del territorio nacional, como resultado de las actividades 

económicas de dicho país.  

La huella hídrica del consumo nacional es el volumen total de agua dulce que se usa para producir bienes y servicios 

consumidos por los habitantes de un país e incluye la suma de la huella hídrica interna y externa del consumo nacional.  

La huella hídrica interna de consumo se define como el uso de recursos hídricos nacionales para producir bienes y servicios 

consumidos por la población del país; es el resultado de la huella hídrica dentro del país, menos el volumen de agua virtual 

exportada a otros a través de la exportación de productos producidos con recursos hídricos nacionales.  

La huella hídrica externa del país se define como el volumen de recursos hídricos usado en otros países para producir bienes 

y servicios consumidos por la población en el país; es igual a la importación de agua virtual al país menos el volumen de re-

exportación de agua virtual a otros países como resultado de la producción y exportación de productos que utilizan materia 

prima importada.  

El agua virtual de las exportaciones de un país consiste en la suma del agua que exporta de origen doméstico y agua re-

exportada de origen extranjero.  
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El agua virtual de las importaciones a un país corresponde al agua consumida en el país incluida en los productos de 

importacion, y puede ser re-exportada en parte. La suma del agua virtual importada a un país y la huella hídrica dentro, esta 

suma se conoce como presupuesto de agua virtual de un país. 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Mekonnen et al., 2011). 

 

¿Cómo se mide la huella hídrica de un producto agrícola? 

La huella hídrica de un cultivo está íntimamente ligada al lugar donde este se produce, es por ello que para 

calcular la huella hídrica de un cultivo se requiere conocer la altitud y las coordenadas geográficas del lugar donde 

se cultiva, así como dos series de datos; por un lado aquellos referidos a las condiciones meteorológicas del lugar 

donde se produce el cultivo (temperatura mínima y máxima, humedad relativa, velocidad del viento y 

precipitación, todas referidas a promedios mensuales). Por otro lado, es necesario contar con datos del propio 

cultivo: fechas de siembra y cosecha, volúmenes de producción anual y rendimiento promedio anual. La 

metodología propuesta por la WFN establece dos posibles escenarios, uno en base al crecimiento óptimo que 

supone el uso de agua de acuerdo a las necesidades propias del cultivo y la otra que se basa en datos reales de 

crecimiento, para lo cual además se deberá considerar datos de irrigación que, según el caso, pueden estar por 

encima o por debajo del requerimiento óptimo. Para el detalle de la metodología de cálculo de la huella hídrica de 

un cultivo, ver anexo 1. 

Con el fin de estandarizar el cálculo de la huella hídrica, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 

establecido en el 2014, el estándar ISO 140461 que establece principios, requisitos y directrices relacionadas con 

la evaluación de la huella hídrica de productos, procesos y organizaciones basado en la metodología de la 

                                                           
1 Información tomada de la página web de la Organización Internacional de Normalización (www.iso.org) 
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Figura 2 Esquema de Contabilidad de la Huella Hídrica Nacional  
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e alua ió  del i lo de ida , es de i  o side a do las etapas de e t a ió , p odu ió , distribución, uso y 

desecho. Si bien una evaluación de huella hídrica bajo este estándar puede ser realizada de manera individual, 

donde sólo se consideran los impactos relacionados al agua, también puede ser parte de un ciclo de vida mayor 

donde se miden una serie de impactos ambientales no sólo relacionados al agua.    
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2. Huella hídrica del Perú. Un país exportador que importa agua  

El Perú es un país de diferencias hidrológicas extremas, mientras que la zona occidental está marcada por la 

dinámica propia de la cuenca Amazónica, es decir altos niveles anuales de precipitación y abundantes recursos 

hídricos disponibles para su uso (cerca del 98% del agua disponible en el Perú), en la región occidental se 

encuentra la vertiente del Pacífico, cuyas 62 cuencas se caracterizan por la poca oferta agua. En esta región se 

concentra alrededor del 63% de la población nacional, pero sólo tiene el 2% de los recursos hídricos del país. Una 

tercera vertiente es la del Lago Titicaca, al sur del país que contine cerca del 0.3% del agua disponible en el Perú y 

el 4% de la población (Figura 3). 

 

Figura 3 Distribución del agua y población en las vertientes del Perú  

(Fuente: Elaboración propia según datos de ANA, 2013) 

En este capítulo presentamos el análisis de la huella hídrica de la producción, del consumo y del comercio 

internacional (exportaciones e importaciones), cuyo resumen se puede ver en la Tabla 1. De estos datos es 

evidente que nuestro consumo requiere más agua del que utilizamos en la producción, de allí que podamos decir 

que en términos de agua somos un país importador neto. 

 

98% 

4% 

Disponibilidad: 98% 

Población: 33% 

Producción PBI: 17.6% 

Disponibilidad: 1.7% 

Población: 63% 

Producción PBI: 80.4% 

Disponibilidad: 0.3% 

Población: 4% 

Producción PBI: 2% 

El volumen promedio anual de agua en el Perú es de 1 935 621 hm3 
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Tabla 1 Huella hídrica nacional del Perú  

HH nacional (hm3/año) HH verde HH azul HH gris HH total 

HH de producción 12,447 9,403 4,482 26,332 

HH de exportación 3,279 1,616 519 5,414 

HH de importación 9,542 572 1,145 11,259 

HH de consumo 18,710 8,528 4,980 32,218 

Elaboración propia en base a datos de MINAGRI (2008-2012),  ANA (2012), INEI, WFN 2005, Banco Mundial (2012).  

2.1. Huella hídrica de la producción nacional 

La demanda hídrica nacional del Perú proviene de dos tipos de uso, consuntivo (agrícola, vivienda, industria y 

minería) y no consuntivo (energía y pesquería). Si bien los sectores productivos que más aportan al PBI nacional 

son la industria (15%), la minería e hidrocarburos (12%), comercio (11%), construcción (7%) y la agricultura (5%) 

(INEI, 2013), esto cambia significativamente cuando hablamos de uso del agua. En el Perú, como en la mayoría de 

los países del mundo, el sector agropecuario es el sector dominante en el uso del agua, generando el 90% de la 

huella hídrica de la producción nacional. 

El Ministerio de Agricultura y Riego ha clasificado la agricultura del país en cuatro tipos: producción de 

subsistencia, pequeños negocios rurales, producción comercial, agro-exportación y agricultura intensiva 

(MINAGRI, 2012). La agricultura rural es el sostén de aproximadamente el  30% de los hogares peruanos, en el 

ámbito rural esto significa 80% de los hogares rurales y en el ámbito urbano esta cifra se traduce en 10%  de los 

hogares urbanos (Libélula, 2011), generando aproximadamente el 5,3% del PBI nacional (INEI, 2013), por otro 

lado el sector pecuario aporta a estas cifras principalmente con la producción de aves, ganado vacuno, leche 

fresca, huevos y ganado porcino. 

En la mayoría de los países, el sector agropecuario es el sector dominante del uso del agua, y el Perú no es una 

excepción ya que aproximadamente el 90% de la huella hídrica nacional total de la producción se asocia con este 

sector, que comprende el uso de agua para la producción de cultivos y la crianza de ganado. La Figura 4 ilustra la 

huella hídrica por sector de la producción en el Perú. Las huellas hídricas de la producción del sector industrial y 

minero, al igual que del sector vivienda, son considerablemente menores (5% aproximadamente del total de la 

huella hídrica de la producción del país cada uno). 

 

 

 

 

(Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI, WFN) 

 

Figura 4 Huella hídrica de la producción nacional en 
hm3/año  
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Si además vemos la huella hídrica de cada sector según su composción (verde, azul y gris) (Figura 5) vemos que el 

se to  ag ope ua io es el ú i o usua io  del agua e de  el a o  usua io del agua azul ue, dado el o te to 
geográfico del Perú, proviene en su mayor parte de la desértica región costera. El sector doméstico es el segundo 

mayor usuario de agua azul, principalmente para el suministro de agua potable; sin embargo hay que tener en 

cuenta que la huella hídrica sólo contabiliza el agua que es consumida y no aquella que es devuelta al sistema. La 

huella hídrica azul del sector minero e industrial, es sólo una pequeña porción del total de la huella hídrica azul de 

la producción del país, ello debido a que la mayor porción del agua utilizada en la producción es devuelta al 

sistema. En la mayoría de los casos, el agua que es utilizada en la producción pero posteriormente devuelta al 

sistema, es considerada agua gris. 

En cuanto a la huella hídrica gris, de acuerdo a los resultados del presente estudio, el 10% de la huella hídrica del 

sector agropecuario corresponde a la huella gris, ello se debe al uso de agroquímicos que contaminan las aguas 

de escorrentía y que requieren de altos volúmenes de agua para ser diluidos. En el caso del sector doméstico, el 

agua gris forma más de la mitad del total de la huella hídrica del sector, esto se debe en gran medida a los bajos 

niveles de cobertura de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Perú. En el caso de los sectores minero 

e industrial, la huella gris conforma casi el 90% de su huella hídrica total.   

 

Figura 5 Huellas hídricas de la producción nacional  

(Elaboración propia según datos de WFN, SENAMHI, MINAGRI) 

Es importante tener en cuenta que una huella hídrica grande no necesariamente implica prácticas incorrectas de 

manejo del agua, ello depende del contexto de donde proviene el agua. En el Perú por ejemplo, dado que la 

mayor parte de la producción se realiza en la costa donde el agua es escasa, se considera inteligente generar una 

producción de baja demanda de agua y alto valor económico, por lo cual tiene sentido económico utilizar la 

escasa agua disponible para la generación de productos de exportación. Al comparar la utilización de agua en 

Perú para la producción anual per cápita2 con la de otros países (Figura 6) se puede ver que en relación con 

                                                           
2Estos datos se basan en promedios del período 1996-2005, por lo que es probable que sean menores que los promedios actuales debido al crecimiento 

poblacional y económico y a los cambios de estilo de vida en los últimos años. 
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algunos países vecinos, el uso de agua per cápita de la producción en el Perú es considerablemente menor, 

incluso menor que el promedio mundial.  

 

 

Figura 6 Comparación de la huella hídrica per cápita de producción por país, 1996-2005  

    (Elaboración propia según datos de WFN) 

2.2. Huella hídrica del consumo nacional 

Una mirada rápida a la huella hídrica del consumo en el Perú por sector muestra que su composición es 

proporcionalmente similar a la huella hídrica de la producción, donde el sector agrícola domina el uso del agua 

tanto azul como verde (Figuras 7 y 8). Sin embargo, la magnitud de la huella hídrica de producción es casi 15% 

menor que la del consumo, lo que indica que el país requiere de las importaciones para cubrir la brecha de las 

importaciones para satisfacer sus demandas de consumo. Aun así, es necesario precisar que la huella hídrica del 

consumo se basa en gran medida en el consumo de productos nacionales (huella hídrica de la producción) con 

una porción pequeña adicional de productos importados (agua virtual). 

 

 

 

 

 

        

(Elaboración propia según datos de SENAMHI, WFN) 
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       Perú        Mundo       Colombia     EE.UU.        Nigeria       Argentina       Brasil            India           Vietnam 
 

                                                                       HH verde  HH azul 

Figura 7 Huella hídrica del consumo nacional en hm3/año  
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(Elaboración propia según datos de SENAMHI, WFN) 

 

2.3. Huella hídrica del comercio 

Con excepción de un corto período de tiempo después de la crisis económica mundial del 2008/2009, tanto el 

volumen como el valor de las importaciones y las exportaciones del Perú se han incrementado en la última 

década (Figura 9), aunque siempre con una tendencia a mayores volúmenes de exportaciones que importaciones. 

Esto nos clasifica como un país exportador neto en materia de comercio.  

  

 

 (Fuente INEI, 2014) 

Figura 8 Divisiones de la huella hídrica del consumo nacional 

Figura 9 Exportaciones e Importaciones peruanas de bienes 
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En términos de huella hídrica, la brecha entre las importaciones y las exportaciones es aún más grande (Figura 

10); al calcular la huella hídrica del consumo nacional y compararla con la huella hídrica de la producción, vemos 

la magnitud de la huella hídrica de producción es casi 15% menor que la del consumo, lo que indica que el país 

depende de las importaciones para satisfacer sus demandas de consumo al igual que varios de los países con 

economías bastante desarrolladas.  

 

(Elaboración propia según datos de FAO y WFN) 

 

En efecto, conforme los países se desarrollan, tienden a alejarse de las economías basadas en la agricultura 

primaria, aumentando los niveles de manufacturación y dando valor agregado a la producción. Por otro lado, 

también es común que a medida que los ingresos mejoran, los niveles de consumo aumenten ocasionando la 

necesidad de una mayor oferta a fin de satisfacer la creciente demanda. Por tanto, conforme los países continúan 

desarrollándose hay tendencia a que se presente una mayor dependencia de agua externa a través de la 

importación de productos. Esto se puede observar en la Figura 11 donde se aprecia que países más desarrollados 

como Francia, Suiza y el Reino Unido tienen huellas hídricas de consumo mayores que de producción. Los EE.UU. 

y Australia son una excepción pues a pesar de tener economías desarrolladas, son todavía grandes productores y 

exportadores de productos agrícolas de alto consumo de agua. 

 

Figura 11 Comparación mundial de las huellas hídricas de consumo y producción, y precipitaciones 

(Elaboración propia según datos de WFN) 
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Figura 10 Huella hídrica de las Exportaciones e Importaciones peruanas 
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Sin embargo, en el caso del Perú, es probable que ello se deba a las condiciones de producción - marcadas por su 

contexto geográfico y de precipitaciones - más que al estado y crecimiento de su economía. Aunque la 

precipitación media anual del Perú (1738 mm) es considerablemente más alta que el promedio mundial (1160 

mm), el hecho de que la mayor parte de la producción agrícola del país se concentre en las regiones áridas 

significa que la disponibilidad de agua verde no se traduce directamente en altas huellas hídricas verdes de 

producción y consumo. Siendo el sector agrícola el mayor generador de huella hídrica y al estar concentrada esta 

actividad en regiones áridas, es de esperar que el país dependa de agua virtual externa para satisfacer la demanda 

de productos de consumo del país. 
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3. Huella hídrica del sector agropecuario peruano: La base de nuestra 

economía y el principal usuario del agua  

En este capítulo presentamos el análisis de la huella hídrica del sector agropecuario analizando la producción, el consumo y el 

comercio internacional (exportaciones e importaciones), cuyo resumen se puede ver en la Tabla 2.  

Tabla 2 Huella hídrica de los principales productos agropecuarios del Perú 

HH agropecuaria nacional 

(hm3/año) 
HH verde HH azul HH gris HH total 

HH de producción 12,447 8,686 2,444 23,577 

HH de exportación 3,279 1,478 283 5,040 

HH de importación 9,542 506 714 10,762 

HH de consumo 18,710 7,715 2,875 29,300 

(Elaboración propia en base a datos de FAO, SENAMHI, MINAGRI) 

Para el análisis de la huella hídrica nacional del sector agropecuario se ha definido una lista de 16 productos 

agropecuarios3 (Tabla 3) que caracterizan la producción, el consumo interno, exportaciones e importaciones del 

país, estos productos han servido de referencia para determinar los valores de huella hídrica a nivel nacional y 

sustentar las afirmaciones a lo largo del documento.  

Tabla 3 Lista de productos agropecuarios seleccionados para análisis de Huella Hídrica Agropecuaria 

Finalidad  Producto 

Producción 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pollo y huevos4 

Leche/alfalfa5 

Papa 

Arroz 

Caña de azúcar 

Ganado vacuno 

                                                           
3Estos productos han sido seleccionados de manera que se incluyan aquellos con mayor volumen de producción para consumo interno, aquellos con 

mayor volumen de producción y mayor valor económico para exportación y aquellos que son importados en mayor volumen. Así mismo a pesar de que 

el mayor volumen de producción agrícola proviene de la costa, se tuvo en cuenta por lo menos un producto proveniente de la zona andina y la 

Amazonía. Adicionalmente se buscó que algunos de estos productos permitiesen contar historias que reflejen la realidad de agropecuaria del Perú. 

Finalmente, a partir de una lista preliminar de productos agropecuarios que cumpliesen con estos requisitos, se consideró aquellos que fueron 

aprobados por ANA de acuerdo a sus intereses institucionales en el tema. 

4 Se consideran juntos para resaltar la relación de producción entre ambos y el hecho de que en ambos casos el mayor componente de su huella hídrica 

se debe a la alimentación de los pollos. Sin embargo para el análisis de la huella hídrica de la producción si se hace el cálculo de manera diferenciada, 

teniendo en cuenta las diferencias en los volúmenes de producción de ambos productos. 

5 Se consideran juntos, pues en gran medida la huella hídrica de la producción de leche se debe en gran medida a la huella hídrica de la producción de 

alfalfa, el componente principal de la alimentación del ganado lechero en el Perú.   
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Importaciones 7 

8 

9 

10 

Maíz amarillo duro 

Soya 

Trigo 

Algodón 

Exportaciones 11 

12 

13 

14 

15 

16 

Alcachofa 

Espárrago 

Uva 

Quinua 

Palta 

Café 

 

3.1. Huella hídrica de la producción agropecuaria 

Aunque la producción de cultivos en el Perú se encuentra dispersa a lo largo del país, la mayor parte se concentra 

en la árida región costera y en parte de la zona andina. El mapa de la Figura 12 muestra los lugares donde se 

cultivan algunos de los principales cultivos y el porcentaje del total de la producción nacional de cada cultivo 

según región. Esta información es muy importante para entender la huella hídrica del sector pues la huella hídrica 

de los productos agrícolas varía dependiendo de la zona en que se los cultiva. Así por ejemplo, una tonelada de 

maíz cultivado en Lima tendrá una huella hídrica muy diferente a una tonelada de maíz cultivado en Loreto, tanto 

en términos de volumen como de tipo de agua utilizada. Debido a que la costa es una región con baja 

precipitación, los cultivos que se producen en esta región hacen uso de grandes volúmenes de agua azul, mientras 

que los productos agrícolas provenientes de la zona andina o la Amazónica tendrán una mayor proporción de 

agua verde. El contar con esta información permite identificar qué cultivos son altamente dependientes del riego 

y, a su vez, los riesgos y las oportunidades asociados con la producción de un determinado cultivos en diferentes 

partes del país.  
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Figura 12 Ubicación y distribución de la producción de los cultivos seleccionados 

(Elaboración propia según datos de MINAGRI, 2012) 
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Si agrupamos estos cultivos en categorías comerciales y analizamos su huella hídrica, vemos que, los cereales6 y 

los cultivos industriales7 conforman la porción más grande de la huella hídrica de la producción agrícola en el Perú 

(Figura 13). 

 

 
Figura 13 Huellas hídricas de la producción por categoría de cultivos,  2008-2012.  

(Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

De manera individual, el mapa de la Figura 14 muestra la huella hídrica de la producción de los principales cultivos 

del Perú según cantidad y tipo de agua usada. Como se puede ver, conforme se desplaza hacia las regiones del 

país con mayor precipitación, aumenta el porcentaje del uso de agua verde en la producción de cultivos.   

                                                           
6 Los cereales incluyen: Arroz, arveja de grano seco, maíz, sorgo, quinua, kiwicha, soya, cañihuaytrigo. 
7 Los cultivos comerciales incluyen: algodón, café, caña de azúcar, cacao, coco y espárrago. 
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Figura 14 Huella Hídrica de la producción de los principales cultivos del país y su ubicación (2008-2012)  

(Elaboración propia según datos de MINAGRI, SENAMHI) 

 

De los cultivos producidos actualmente en el Perú – teniendo en cuenta los volúmenes de producción y su 

ubicación – los cinco cultivos con mayor huella hídrica son el arroz, el café, la papa, la alfalfa y la caña de azúcar 

(Figura 15, Tabla 4). De ellos, el arroz, la alfalfa y la caña de azúcar tienen una mayor huella hídrica azul que verde  

pues su producción se concentra sobre todo en regiones áridas del norte del país como Piura, La Libertad, 

Lambayeque, y en menor medida, en Lima, con excepción de la alfalfa que se produce sobre todo en Arequipa.  
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Figura 15 Huella hídrica de principales productos agrícolas  

(Elaboración propia según datos de MINAGRI, SENAMHI)  

Al revisar los valores relativos a la producción por kilogramo de los productos presentados podemos ver que el 

orden de prioridad cambia, en ese caso los cinco cultivos con mayor huella hídrica son el café, la quinua, el 

algodón, el trigo y la soya (Tabla 4). De ellos el café, la quinua y el maíz amiláceo tienen una mayor huella hídrica 

verde pues su producción se concentra sobre todo en regiones con presencia de lluvias estacionales como la 

sierra y selva del país.  

Tabla 4 Valores de huella hídrica verde, azul y total de los cultivos en Perú  

Producto 
Huella Hídrica (hm3) Huella Hídrica L/kg) 

Verde Azul Total Verde Azul Total 

Alfalfa                  173               1,030               1,204                     33                   166                   199  

Papa                  869                   472               1,342                   227                   121                   348  

Arroz                  878               2,163               3,041                   313                   767               1,080  

Caña de azúcar                    32                   974               1,006                       3                     98                   101  

Maíz amarillo duro                  223                   502                   726                   162                   390                   552  

Soya                      2                       4                       6                   478               1,946               2,424  

Trigo                  371                   136                   508               1,697                   611               2,307  

Algodón                    17                   298                   315                   143               2,749               2,892  

Alcachofa                      8                     77                     85                     61                   572                   632  

Espárragos                    14                   408                   422                     43               1,174               1,217  

Uva                      5                   160                   165                     29                   552                   581  

Quinua                  141                     19                   160               3,665                   601               4,265  

Palta                    46                     93                   139                   225                   490                   715  

Café              2,247                   720               2,967               7,870               2,478             10,348  

(Elaboración propia según datos de MINAGRI, SENAMHI) 

En zonas como la costa norte del Perú, donde el agua es escasa, es útil complementar el indicador de huella 

hídrica con otros indicadores para comparar las ventajas y desventajas de producir determinados cultivos en 
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ciertas regiones, tales indicadores pueden ser el valor económico por gota de agua utilizada  y la cantidad de 

agua requerida por calorías generadas . En el primer caso nos basamos en lo que la FAO denomina productividad 

del agua8 que en este caso se refiere al valor económico del producto por volumen de agua consumida para su 

producción y se calcula dividiendo el precio por unidad de volumen de un producto entre la huella hídrica del 

producto expresada en la misma unidad de volumen, esto lo podemos interpretar como el valor económico 

generado por cada unidad de agua utilizada. El segundo caso es una variación de este concepto de productividad, 

pues se vincula el agua utilizada para producir un cultivo con el contenido calórico del mismo, de modo que se 

conozca el volumen de agua requerido para producir una kilocaloría contenida en un determinado producto, esto 

se calcula dividiendo la huella hídrica d un producto entre el valor calórico de dicho producto9. En ambos casos el 

uso del té i o gota de agua  es etafó i o, pues e  ealidad el agua se o side a e  et os ú i os o lit os 
respectivamente. La Tabla 5 presenta una comparación entre los cultivos en términos de las huellas hídricas 

totales (verde y azul) (m3/t) y el valor económico del uso del agua azul (en US$/m3), así como la cantidad de agua 

utilizada para producir calorías por cada producto (litros/kcal). De esta tabla se desprende que los cultivos con un 

uso más intensivo de agua azul en el Perú (arroz, caña de azúcar y alfalfa) tienen una baja rentabilidad económica, 

mientras que requieren relativamente poca cantidad de agua por cada caloría que proporcionan. Es decir, si bien 

desde una perspectiva ecológica y económica no es muy inteligente producirlos, si lo es en términos alimenticios. 

Por otro lado, cultivos frutales o vegetales como el plátano y la cebolla demuestran mayor rentabilidad 

económica en el uso del agua, pero también mayor inversión de agua para la producción de calorías. 

Tabla 5 Valores de uso hídrico y calórico de cultivos en Perú 

Categoría de 
cultivo 

Cultivo  HH verde  HH azul  HH total  Valor 
económico 
por gota de 

agua 
utilizada 

Valor 
calórico del 

cultivo** 

Cantidad de 
agua 

requerida 
por calorías 
generadas 

** 

   m3/t m3/t m3/t USD$/m3* kcal/kg litros/kcal 

Cereales Arroz 313 767 1080 0.18 3208 0.337 

Cultivos 
para forraje 

Alfalfa 35 165 200 0.07 - - 

Cultivos de 
azúcar 

Caña de 
azúcar 

3 98 101 0.04 285  0.355 

Raíces y 
tubérculos 

Papa 223 119 342 0.51 827 0.413 

Frutas Plátano 342 107 449 1.07 460 0.974 

Vegetales Cebolla 2 98 100            1.81 240 0.418 

*Valor en dólares basados en precios locales del 2012 
** Con base en el promedio por categoría de cultivos 
 (Elaboración propia según datos de MINAGRI, SENAMHI, Hoekstra) 

 

La producción de cultivos no sólo es importante para el consumo humano directo y para la generación de divisas a 

través de las exportaciones, sino también constituye el principal insumo de la producción pecuaria. En ese 

sentido, el principal componente de la huella hídrica asociada con la crianza de animales es la huella hídrica de los 

                                                           
8 FAO , Des u i  el pote ial del agua pa a la ag i ultu a  
9 En vista de que en el cuadro siguiente los datos de huella hídrica están expresados en términos de toneladas y el valor calórico en kg, hay que realizar la 
conversión correspondiente para tener valores equivalentes.  
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alimentos que estos consumen, a lo que hay que sumarle el agua que beben los animales y el agua utilizada 

durante la crianza (lavado de corrales y otros usos similares).   

La figura 16 muestra la distribución de la producción de ganado vacuno y pollos en el país.  

 

Figura 16 Ubicación y distribución de la producción del ganado vacuno y de pollos a nivel nacional, 2012  

(Elaboración propia según datos de MINAGRI) 

 

La Figura 17 muestra la composición de la huella hídrica de la carne de pollo y huevos. Para este cálculo se ha 

tomado en cuenta que aproximadamente el 70% del alimento para pollos en el Perú es el maíz amarillo duro, al 

2013 la producción de maíz amarillo duro fue de 1´365,239 toneladas métricas los principales consumidores de 

esta producción nacional son la industria avícola y porcícola (MINAG, 2012); el resto incluye torta de soya y harina 

de pescado. Debido a que los productos pesqueros se consideran subproductos de origen marino, sus huellas 

hídricas son casi nulas. Por tanto, la huella hídrica de la alimentación de pollos se debe principalmente al agua 

asociada a la producción de maíz amarillo duro y de soya. Debido a que casi toda la torta de soya es importada, la 

huella hídrica de la carne de pollo y la de los huevos tiene un componente de producción nacional y otro de 

importación.  
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Figura 17 Huella hídrica promedio de la carne de pollo y huevos (2008-2012)  
   (Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

En el caso de la producción de ganado de carne y ganado lechero en el Perú, el principal alimento es el forraje de 

los pastizales además de alfalfa, maíz molido, torta de soya (atribuido a las importaciones) y salvado de trigo, que 

varían en concentración de acuerdo al lugar de la producción y al tipo de ganado. En la sierra, donde se concentra 

casi tres cuartas partes de la ganadería del Perú, la alimentación del ganado tiene una mayor proporción de 

alimentos concentrados, pero el forraje representa más de la mitad del alimento. En la Amazonía, donde se 

concentra menos del 15% de la población ganadera, la mayor parte de la alimentación es forraje o subproductos 

de la agroindustria local. La costa concentra la porción más pequeña de ganado en el Perú, pero tiene un 

porcentaje más alto de alimentos concentrados, principalmente debido a la limitada oferta de forraje. Juntos, el 

ganado vacuno para carne y el ganado vacuno para leche generan una huella hídrica de 4,100 hm3 (Figura 18). 
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Figura 18 Huella hídrica de ganado vacuno (2008-2012)  
    (Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

Aunque el ganado es un componente importante de la producción agropecuaria del Perú, varios de los 

componentes de su alimentación son importados, por ello parte de la huella hídrica del ganado corresponde a la 

huella hídrica de las importaciones.  

Un panorama general de la distribución de la huella hídrica azul y verde a nivel nacional de los productos 

agropecuarios seleccionados, se puede apreciar en la figura 19. 
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Figura 19 Distribución por regiones de la  huella hídrica de los productos agropecuarios seleccionados 

(Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 
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Caso 1: Región Piura: producción en el desierto 

En regiones de producción agrícola donde el agua es escasa, cómo, cuándo y para qué cultivos es usada el agua son 

consideraciones particularmente importantes. Piura, ubicada en el noroeste del Perú, es una de las regiones con mayor 

producción agrícola; paradójicamente, debido a sus llanuras desérticas, se encuentra incluida en la lista de sitios prioritarios 

de la Convención Internacional para Combatir la Desertificación.10  

La combinación de un clima seco y una gran producción agrícola da como resultado grandes requerimientos de agua azul 

para un óptimo desarrollo de los cultivos. La Figura 20 muestra las huellas hídricas asociadas con los cultivos con mayor 

volumen promedio de producción en Piura desde el 2008. Sólo la huella hídrica azul de estos cultivos equivale a 

aproximadamente el 14% de la huella hídrica azul del total de la producción agrícola nacional. Ello sin lugar a dudas significa 

un gran reto para los objetivos nacionales11 de  incrementar la extensión de la irrigación y los volúmenes de producción en la 

región.  

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia hacia el aumento de los cultivos, ya se puede ver desde hace algunos años. La Figura 21 muestra la evolución de 

la huella hídrica del 2008 al 2012 de los principales cultivos en la región. Dicha tendencia se debe a los cambios en los 

volúmenes de producción y rendimientos más que a cambios en las condiciones climáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 To es Gue a a, J., Dese tifi atio  i  Piu a , U i e sidad Na io al Ag a ia, La Moli a. 
11 Estrategia nacional de desarrollo - Pla  Bi e te a io. El Pe ú ha ia el  del CEPLAN 

Figura 20 Huellas hídricas de producción 
en Piura  

Figura 21 Requisitos de agua azul en 
Piura  

(Elaboración propia según datos de 
SENAMHI, MINAGRI) 

(Elaboración propia según datos de 
SENAMHI, MINAGRI) 
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Las principales fuentes de agua usada en la producción agrícola son el río Piura que concentra aproximadamente la mitad de 

la demanda de agua y los ríos Chira y Chipillico que satisfacen la otra mitad de la demanda en partes relativamente iguales.  

A fin de lidiar con la escasez estacional de agua y satisfacer la necesidad de agua de un moderno sistema de irrigación para 

35,000 ha de tierras cultivables, se desarrolló el Sistema de Manejo de Aguas Chira-Piura. Este sistema que se inició en 1970 

con la construcción de la represa Poechos y un canal de desvío de 54 km desde el río Chira hasta la cuenca del río Piura, se 

basa en gran medida en el uso de los caudales estacionales de acuerdo con los requerimientos de irrigación. La figura 22 

muestra el sistema hídrico Chira – Piura, mientras que la Figura 23 muestra el caudal promedio de los dos ríos y el suministro 

en las cuencas con relación a las demandas acumuladas de agua de los sectores doméstico, industrial y agrícola. En la figura 

se puede ver la contribución de la represa Poechos durante los meses secos (agosto – diciembre) para compensar el déficit 

de los caudales de ambos ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aún con el desvío adicional de agua, durante las temporadas secas parte de la región continúa experimentando 

problemas de escasez y sequía; mientras que durante las temporadas especialmente lluviosas se producen inundaciones y 

deslizamientos de tierra.  

El año 2004, por ejemplo, fue un año muy seco para la región, el volumen del caudal total tanto del río Chira como del río 

Piura sólo llegó a un cuarto del volumen del caudal promedio entre los años 1999-2009 (Figura 24). En los años secos como 

éste, las demandas de agua no pueden ser satisfechas fácilmente, teniendo al final impactos profundamente negativos en la 

producción agrícola local. 

*Basado en año 2011; ** Basado en años 1999-2009 

Figura 22 Sistema Hídrico Piura-Chira  

Figura 23 Caudal promedio de los ríos Piura-Chira  

(Fuente: http://www.energoprojekt-ng.rs/)  

(Elaboración propia según datos de ANA, 2012) 
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La combinación de caudales bajos con alta demanda de agua para uso agrícola no sólo puede afectar la producción agrícola, 

sino que también puede afectar las condiciones ecológicas de la cuenca. Los requerimientos de caudal ecológico mínimo para 

los ríos Piura y Chira son 176 hm3 por año; sin embargo, aún en un año promedio es posible que no se alcance este límite.12 

Adicionalmente, en los años que siguen a un período seco, el agua requerida para recargar la represa puede reducir el caudal 

del río aguas abajo a niveles por debajo de los requerimientos del caudal ecológico mínimo. 

 

 

  (Elaboración propia según datos de ANA, 2012) 

La combinación de altos niveles de producción y estrés hídrico en Piura plantea la pregunta de las ventajas comparativas de 

producir cultivos clave en esta región con relación a otras. Por ejemplo, en la Figura 25 se compara los requerimientos de 

agua del arroz, plátano y maíz amarillo duro en Piura y en San Martín. Ambas regiones son las mayores productoras de arroz 

en el Perú, cada una produce aproximadamente el 20% de la producción nacional, seguidas de Lambayeque que produce el 

14%. San Martín y Piura también son las mayores productoras de plátano del país, aproximadamente 20% y 15% de la 

producción nacional respectivamente. Por otro lado, San Martín es uno de los cinco mayores productores de maíz amarillo 

duro. Como se puede ver, si bien el volumen de producción de ambas regiones es similar, la composición de la huella hídrica 

varía drásticamente; en todos los casos la huella hídrica de la producción en Piura está compuesta por un porcentaje de agua 

azul mucho mayor a la huella hídrica de producción de los mismos cultivos de San Martín.  

 

 

 

                                                           
12 Ope ado  de I f aest u tu a Hid áuli a Ma o  – Regió  Piu a , PECHP 

Figura 24 Caudal promedio de los ríos Piura-Chira año seco 2004   
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       (Elaboración propia según datos SENAMHI, MINAGRI) 

Existe una serie de factores que deben ser tomados en cuenta al sopesar los pros y contras de producir determinados cultivos 

en ciertas regiones, tales como  la calidad del producto final, su contribución a la situación socio-económica local y al 

crecimiento económico, la conexión de la región con relación a los nodos comerciales y la facilidad logística de transporte y 

comercio; además será necesario considerar otros costos de oportunidad ambientales. Si bien la huella hídrica no incluye 

muchas de estas variables, sí puede ser relacionada con el valor económico y la sostenibilidad del uso del agua en las 

regiones. Desde una perspectiva de huella hídrica, los altos costos ambientales y la vulnerabilidad agrícola asociada con la 

producción de cultivos de alto consumo de agua de irrigación en una zona tan árida como Piura son menos favorables 

cuando se les compara con la producción de los mismos cultivos en una región relativamente más húmeda como San Martín. 

 

 

Figura 25 Huella Hídrica promedio en m3/t de cultivos producidos tanto en Piura como en San Martín  
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Caso 2: Producción de arroz en Piura y San Martín 

El arroz es, sin lugar a dudas, uno de los componentes más importantes de la dieta peruana; por lo tanto, no debe sorprender 

que sea producido en abundancia en muchas regiones a lo largo y ancho del Perú en una variada gama de contextos 

climáticos y que sea el cultivo que más contribuye a la huella hídrica de la producción agropecuaria del Perú.  La Figura 26 

muestra la huella hídrica azul y verde de la producción de arroz por tonelada en distintas regiones del país y el porcentaje de 

producción respecto al total nacional; las diferencias en las huellas hídricas se deben a las diferencias climáticas que a su vez 

generan diferencias en la disponibilidad de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

Al considerar la cantidad de producción en cada región, este gráfico varía drásticamente como se muestra en la Figura 27 

donde se puede ver que Piura y Lambayeque generan en conjunto casi el 50% del total de la huella hídrica azul de la 

producción de arroz en el Perú. Por otro lado, San Martín (actualmente la primera región productora de arroz) representa el 

uso más efectivo de la precipitación para producir este cultivo de alto consumo de agua. Al comparar las huellas hídricas del 

arroz producido en Piura respecto a aquel producido en San Martín vemos que aún con un rendimientos promedio de 9377 

kg/ha en Piura y 6805 kg/ha en San Martín durante el 2013, los requisitos de agua azul de Piura exceden ampliamente 

aquellos del arroz producido en San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

Figura 26 Huellas hídricas por tonelada de arroz producida en distintas regiones del Perú  

Figura 27 Huellas hídricas de la producción de arroz en distintas regiones del Perú  
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Al analizar la huella hídrica del arroz hay que tener en cuenta que esta no comprende a cabalidad los requerimientos hídricos 

asociados a su producción, al no considerar el agua de irrigación requerida para inundar los arrozales que no es 

evapotranspirada por el cultivo y que si bien en gran parte se infiltra en la tierra y re-ingresa al sistema, otra parte también se 

evapora directamente del terreno.  

Otra consideración a tener en cuenta en este tipo de análisis es la temporalidad de la producción; tanto los meses de siembra 

como los meses en los cuales el cultivo alcanza ciertas fases en su ciclo de desarrollo impactan en la cantidad final de 

irrigación que el cultivo necesitará para crecer en forma óptima. La Figura 28  muestra el porcentaje de siembra de arroz en 

Piura que ocurre a lo largo del año así como la disponibilidad de agua verde y agua azul en la región para este mismo periodo; 

de allí se desprende que aproximadamente el 40% del arroz en Piura es sembrado entre enero y febrero, la temporada más 

húmeda en la región y por lo tanto los dos mejores meses para la utilización óptima del agua de lluvia (agua verde). Sin 

embargo, casi un cuarto de la producción es sembrada durante los meses más secos de la región, de junio a setiembre, 

cuando se puede utilizar la menor cantidad de lluvia. Dada la escasez del agua en Piura, esta opción de temporada de 

siembra es altamente desfavorable.  

 

 

 

(Elaboración propia según datos de 

SENAMHI, MINAGRI). 

 

 

 

 

 

Si comparamos la huella hídrica de la producción total de arroz en el Perú con la de otros países (Figura 29)13, vemos que la 

huella hídrica verde está muy por debajo del promedio de la huella hídrica mundial, mientras que la huella hídrica azul es 

marginalmente mayor que el promedio de huella hídrica azul mundial. Con relación a China y Vietnam que son los mayores 

productores de arroz del mundo, el requisito de agua azul del Perú es también mayor; sin embargo, la India, otro gran 

productor de arroz, tiene una huella hídrica azul comparable a la del Perú.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Esta información está basada en promedios WFN de 1996 al 2005. Cálculos más precisos realizados en esta evaluación para el Perú revelan que la 
huella hídrica verde es más baja que aquella mostrada por la WFN, mientras que la huella hídrica azul es más alta que la de la WFN. 

Figura 28 Variaciones estacionales 
en las huellas hídricas para la 
producción de arroz en Piura  
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 (Elaboración propia según datos de WFN) 

 

A medida que los patrones de cambio climático generen cambios en la estacionalidad de la temperatura y precipitación, 

también la cantidad de agua requerida para producir arroz será diferente. Desde una perspectiva de riesgo hídrico, el arroz es 

un cultivo vulnerable, cuya producción en las distintas regiones del país debería ser considerada muy cuidadosamente una 

vez se cuente con datos sobre las afectaciones del cambio climático, pero considerando también variaciones en la producción 

mundial. 
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Figura 29 Huella hídrica del arroz en el Perú y otros países productores del mundo 
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3.2. Huella hídrica del consumo agropecuario 

Para conocer la huella hídrica del consumo agropecuario de un país o una ciudad, resulta útil mirar su canasta 

básica. En el caso del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la canasta básica 

incluye una serie de productos agropecuarios y derivados, agrupados en nueve categorías. El detalle del consumo 

por habitante se puede observar en la Tabla 6.  

Tabla 6 Canasta familiar de productos agrícolas en el Perú 

Productos 
Consumo per 

cápita 
(kg/persona) 

Productos 
Consumo per 

cápita (kg/persona) 

Cereales y derivados 
 

Vegetales y derivados  

Maíz 5.1 Cebollas 11 

Trigo 2.8 Choclo 3.3 

Arroz 47.4 Tomate 6.8 

Harina de trigo 1.4 Frutas y derivados  

Pan 24 Limón 3.4 

Fideos 11 Plátano 26.4 

Raíces y tubérculos 
 

Mango 1.6 

Yuca 6.6 Plata 1.5 

Papa 63.5 Productos de animales sacrificados  

Azúcar y derivados 
 

Pollo  17.4 

Azúcar blanca 19.5 Carne de res 5.1 

Vegetales y derivados 
 

Productos de animales vivos  

Frijol 2.6 Leche 4.9 

Haba 3.5 Queso 2.4 

Aceites y grasas vegetales y animales 
 

Huevos 6.6 

Aceite vegetal 6.5   

 Fuente: INEI, 2007 

Considerando la huella hídrica promedio para cada uno de estos productos a nivel nacional, se considera que un 

ciudadano promedio estaría consumiendo anualmente 201.23 litros de agua compuestos por un 59% de agua 

verde y 41% de agua azul). El detalle del consumo individual de productos contenidos en la canasta básica se 

encuentra en la Figura 30. Si consideramos que el Perú alberga a una población de 30, 475,144 habitantes de 

acuerdo al INEI14 podemos decir que la huella hídrica del consumo de productos agropecuarios básica es de un 

poco más de 6 millones de m3 de agua, de los cuales, 3.5 millones corresponden a agua verde y 2.5 a agua azul.  

                                                           
14 INEI, 2013. Estadística de la población peruana 
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Figura 30 Huella hídrica de la canasta familiar de productos agropecuarios en el Perú 

(Elaboración propia según datos de INEI, MINAGRI, SENAMHI) 
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3.3. Huella hídrica de las exportaciones agropecuarias 

El Perú ha experimentado un fuerte crecimiento en sus exportaciones agrícolas en los últimos años; mientras la 

exportación de algunos productos ha crecido a un ritmo constante, otros se han disparado y aumentado muy por 

encima de la tasa media de crecimiento del PBI.  

Casos interesantes de exportación de productos agropecuarios del Perú lo constituyen la quinua, alcachofa, 

espárrago, palta y uva. Con la excepción de la quinua que se cultiva sobre todo en las zonas altas de Puno y 

Ayacucho y requiere muy poca agua para su crecimiento, todos los cultivos de exportación seleccionados utilizan 

considerablemente más agua azul que agua verde. Esto coincide con la recomendación de que es apropiado y 

económicamente ventajoso el uso de agua azul para la generación de divisas a través de cultivos para 

exportación. Sin embargo, la viabilidad económica a corto plazo no siempre es consistente con la sostenibilidad 

ambiental a largo plazo, por ello es importante contextualizar este uso del agua azul para determinar sus ventajas 

y desventajas. La Figura 31 muestra el crecimiento de la huella hídrica de estos cultivos de exportación durante el 

período de 2007 al 2011. 

 

Figura 31 Huellas hídricas de la exportación de cultivos seleccionados (todos los destinos)  
   (Elaboración propia según datos de MINAGRI, FAO, SENAMHI) 

Actualmente, los principales destinos de las exportaciones agrícolas del Perú son países de América del Norte, 

Europa y Asia. El destino de los cinco productos mencionados líneas arriba es EE.UU., Países Bajos, Alemania, 

España, China y el Reino Unido. Las figura 32 y 33 muestran los flujos de agua virtual que se producen con la 

exportación de estos cultivos.  
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Figura 32 Huellas hídricas de las exportaciones según principales destinos en hm3/año 
(Elaboración propia según datos de MINAGRI, FAO, SENAMHI) 
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Figura 33 Huellas hídricas anuales de las exportaciones según principales destinos en hm3 
(Elaboración propia según datos de MINAGRI, FAO, SENAMHI) 
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Caso 3: Sostenibilidad de la cuenca del río Ica 

La región de Ica, al sur de Lima, se ubica en la árida costa del Pacífico peruano. A pesar de su clima seco desértico, 

históricamente el valle de Ica ha sido una de las más importantes zonas agrícolas del Perú. Si bien es cierto que 

otros sectores han contribuido cada vez más al desarrollo económico de la región en las décadas recientes, el 

sector agrícola todavía constituye el 15% del valor agregado a la economía regional; mientas que el sector  

manufacturero que incluye insumos agrícolas, constituye un 22% adicional del valor agregado.15 

Hasta el inicio del presente siglo, el algodón era uno de los cultivos más importantes de la región; sin embargo, a 

lo largo de las dos últimas décadas, la producción de espárragos ha sobrepasado a todos los demás cultivos. En la 

actualidad, ésta producción hace uso de más de 10,000 ha. de tierra agrícola en Ica, más del triple que las usadas 

por el algodón. El surgimiento del cultivo del espárrago en esta región ha posicionado al Perú como el mayor 

exportador global de espárragos, habiendo generado más de US$ 600 millones en el 201316 (MINAGRI, 2013). Los 

espárragos han sido el principal motor detrás del crecimiento de la industria de exportación de la región a lo largo 

de la década pasada,  contribuyendo con el  40% del PBI agrícola de la región.17 Hoy en día, la exportación de 

espárragos tanto frescos como en conserva representa, en valor económico, la segunda más importante 

exportación agrícola del Perú. 

La mayoría de los cultivos producidos en Ica, incluyendo los espárragos, tan altamente demandantes en agua que 

en este caso proviene de tres fuentes primarias: el río Ica, la laguna Choclococha (en la región Huancavelica) y el 

acuífero de Ica de 2971 km2, el mayor acuífero en el Perú (que constituye el 40% del suministro de agua 

subterránea del país).  

La Figura 34 ilustra el déficit de suministro de agua en la cuenca de Ica, basado en la disponibilidad de agua 

superficial. Aun tomando en cuenta las ligeras variaciones anuales en el caudal del río y en el suministro de la 

laguna Choclococha, está claro que el total de agua superficial no abastece la demanda, por lo tanto Ica depende 

del acuífero local para compensar la diferencia. 

 

Figura 34 Balance de masas del 
suministro y demanda de agua de Ica.  

(Elaboración propia según datos de 

ANA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Pla  de Gestió  del a uífe o del alle de I a  pa pas de Villa u i  La has , MINAGRI, ANA. 
16 Incluido fresco, congelado y en conserva. 
17 Ag o e po ta ió  e  el Valle de I a , Re dó  “ h ei , E., U i e sidad Na io al Ag a ia – La Molina, 2014. 
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Sin embargo, a pesar de su considerable tamaño, el acuífero está severamente sobre-utilizado. La demanda de 

agua en la cuenca equivale a aproximadamente 840 hm3 al año (más del 99% para uso agrícola), lo cual 

corresponde al doble del volumen anual suministrado por todas las fuentes de agua juntas. Esto no implica que 

los cultivos estén sub-abastecidos de agua sino que se está usando más agua que la que el sistema puede 

sopo ta  soste i le e te, esta agua e  e eso  ie e del a uífe o.  

En 1939, por ejemplo, existían 47 pozos, pero en 1957 ya había 500 pozos y para el 2007 esta cifra se incrementó 

a 155018. Si asumimos que la demanda anual en el valle de Ica permanece en 840 hm3, basado en valores de 

caudal promedio del río Ica y el suministro de la laguna Choclococha y la recarga del agua subterránea del 5% 

anual, se pronostica que el suministro de agua subterránea se habrá agotado para el año 2022 (Figura 35). Si la 

producción agrícola se expande sin una fuente de agua alternativa, el agotamiento del recurso ocurrirá antes. 

 

(Elaboración propia según 

datos de ANA, 2012) 

 

 

 

 

 

Dada la creciente demanda de agua y las limitaciones en la disponibilidad de la misma, en el presente estudio se 

ha visto por conveniente analizar la sostenibilidad hídrica de la cuenca del río Ica desde el punto de vista 

ambiental, económico y social19. 

Análisis Ambiental 

Para el análisis de la sostenibilidad ambiental, se comparó la huella hídrica azul de los principales cultivos 

agrícolas de la cuenca alta y baja con la oferta natural disponible (considerando en la parte baja, además del 

caudal, el agua del acuífero) (Figura 36 y 37) 

 

 

 

 

                                                           
18 Ag o e po ta ió  e  el alle de I a , Re do  “ h ei , E., U i e sidad Na io al Ag a ia – La Molina, 2014. 
19 El análisis de la soste i ilidad híd i a e  ase a la huella híd i a to a los ele e tos o eptuales desa ollados e  CTA  Resumen de Resultados: 
e alua ió  de la huella híd i a e  la ue a del ío Po e  

Figura 35 Balance de masas proyectado del 
acuífero de Ica  
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(Elaboración propia según datos de ANA 2012, SENAMHI, MINAGRI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(Elaboración propia según datos de ANA 2012, SENAMHI, MINAGRI) 

A partir de este análisis se puede apreciar que si bien en la parte alta de la cuenca, donde la huella hídrica azul es 

bastante baja - pues se trata sobre todo de cultivos bajo secano - no se presentan conflictos asociados a la 

cantidad de agua; en la parte baja en cambio, la huella hídrica azul supera la disponibilidad de agua superficial 

durante los meses de mayo a septiembre, déficit que es compensado con el acuífero y que como se mencionó 

líneas arriba representa un riesgo para la sostenibilidad de la producción, debido a que el acuífero está 

severamente sobre-utilizado y se pronostica que al 2022 se habrá agotado. 

Figura 37 Huella hídrica agrícola y oferta natural disponible durante el año en la cuenca baja del río Ica   

Figura 36 Huella hídrica agrícola y oferta natural disponible durante el año en la cuenca alta del río Ica  
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Cabe aclarar que un análisis más detallado revela que la alta huella hídrica durante estos meses se debe sobre 

todo a la huella hídrica azul generada por el cultivo del algodón que tiene sus picos entre los meses de abril a 

junio. 

 

Análisis económico 

Para relacionar la huella hídrica con el análisis económico, se utilizó los criterios de productividad aparente del 

agua azul (APW azul) y productividad aparente del agua verde (APW verde)20 que muestra el valor generado por 

gota de agua usada en la producción. Las Figuras 38 y 39 ilustran algunas de estas variables. 

 

 

 
Figura 38 Productividad aparente 

del agua azul 

(Elaboración propia según datos de 
ANA, SENAMHI, MINAGRI) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Productividad aparente 
del agua verde.  

(Elaboración propia según datos de 
ANA, SENAMHI, MINAGRI) 

 

 

 

 

Basado en los precios promedio de los cultivos entre el 2008 y el 2012, el tomate y el espárrago generan los 

mayores valores por gota de agua de irrigación usada, dado que además se trata de productos de exportación, se 

                                                           
20 Estos o eptos i luidos e  CTA  Resu e  de Resultados: e alua ió  de la huella híd i a e  la ue a del ío Po e  so  to ados de “a o al et 
al.,  A álisis de la huella híd i a e te dida de la ue a del Guadal ui i  
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puede afirmar que el uso del agua para la irrigación de ambos cultivos es racional desde el punto de vista 

económico. Lo mismo ocurre, si miramos el valor por gota de los principales cultivos producidos en el valle, donde 

el espárrago tiene el más alto valor muy por encima de los demás cultivos, con excepción del tomate. 

En el caso del algodón, vale la pena hacer énfasis en que la mayor parte de la cosecha es usada para la fabricación 

local de textiles de alto valor, una gran porción de los cuales son finalmente exportados. Por lo tanto, aunque el 

valor por gota de agua del algodón en sí no es particularmente alto, el valor por gota de agua de los productos 

textiles de exportación probablemente es bastante más alto. 

Análisis social 

Para asociar la huella hídrica con el análisis económico, hemos utilizado el indicador de factor de empleo que no 

es otra cosa que el número relativo de días de trabajo por año necesarios para cultivar y cosechar cada producto 

(Figura 40). 

 
 

(Elaboración propia según datos de ANA, 
SENAMHI, MINAGRI)  

 

 

 

 

En términos de empleo, el tomate es definitivamente el cultivo que más empleo genera, mientras que los 

espárragos, el cultivo con el mayor valor por gota de agua azul requiere menos jornales por hectárea al año, 

menor incluso que la alfalfa, la alcachofa y la uva.  

Si bien el factor de empleo es un indicador interesante de sostenibilidad social, también hay que considerar en el 

análisis la competencia por el uso del agua.  En ese sentido, la cuenca de Ica presenta un caso interesante debido 

a que parte del caudal se obtiene del desvío de agua de la laguna Choclococha, que si bien teóricamente 

soluciona la necesidad de agua adicional del valle de Ica, en la realidad presenta numerosos desafíos sociales y 

ecológicos asociados. 

 

Posibles estrategias para mejorar la sostenibilidad 

En respuesta al riesgo hídrico que enfrenta la región, algunas empresas agro exportadoras ya han empezado a 

invertir en nuevas técnicas de irrigación a fin de utilizar mejor las aguas del río Ica. Adicionalmente, se ha 

reportado un cambio progresivo en la producción de cultivos que consumen gran cantidad de agua por cultivos de 

Figura 40 Huella hídrica agrícola y empleo  
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menos requerimiento de agua tales como la quinua y algunos granos,21 sin embargo, ninguno de estos cambios ha 

sido suficiente hasta ahora para impactar significativamente en la disminución de la demanda total de agua. 

Dado que este es un estudio de nivel nacional, es interesante comparar las huellas hídricas de los principales 

cultivos del valle de Ica con las huellas hídricas de los mismos cultivos producidos en otras partes del país. La 

Figura 41 muestra las huellas hídricas del espárrago, alcachofa y palta para las principales regiones donde se 

produce. 

 

 

Figura 41 Huellas hídricas de la producción de espárragos, alcachofas y paltas en las principales regiones  
(Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

Comparativamente, la producción de espárragos en Ica requiere considerablemente más irrigación por tonelada 

que la producción en las demás regiones; es especialmente notorio que la huella hídrica por tonelada de 

espárrago en La Libertad sea una de las menores, considerando que en esta región se produce cerca del 50% de la 

producción nacional. Por otro lado, los requerimientos de agua azul para el desarrollo óptimo de paltas y 

alcachofas en Ica son comparables o menores que en las otras regiones, La Libertad, Lima e Ica son todas regiones 

secas y por lo tanto, el uso eficiente y moderado del agua de irrigación es relevante para cada una de ellas.  

Para comprender a cabalidad las ventajas y desventajas de la producción en diferentes regiones se necesita 

determinar los vínculos socio-económicos y ambientales más amplios con la producción en estas áreas. Aun 

cuando a Ica le sea favorable el uso de agua azul para ciertos cultivos en comparación a otras regiones, es 

innegable que la región está experimentando un severo estrés hídrico que si no es manejado adecuadamente, 

probablemente tendrá efectos residuales negativos en múltiples sectores tanto al interior de la región Ica como 

en el país en conjunto.  

                                                           
21 Escasez de agua amenaza la agricultura en el sur del Pe ú , O tiz, O., 4 de Agosto del 2014, http://www.peruthisweek.com/news-water-shortages-
threaten-agriculture-in-southern-peru-103584 

 

http://www.peruthisweek.com/news-water-shortages-threaten-agriculture-in-southern-peru-103584
http://www.peruthisweek.com/news-water-shortages-threaten-agriculture-in-southern-peru-103584


 
 

Huella Hídrica del Perú – Sector Agropecuario  

 
 

51 

 

3.4. Huella hídrica de las importaciones agropecuarias 

Desde una perspectiva de valor económico, durante la última década y media, el Perú ha sido un exportador neto, 

sin embargo desde la perspectiva de la huella hídrica, el Perú es un importador neto. Las importaciones de trigo y 

maíz están incluidas entre los 10 principales productos importados en términos de valor económico; en el 2013, el 

valor de las importaciones de trigo y maíz alcanzó los USD 626 y USD 546 millones, respectivamente22. El aceite y 

la torta de soya se cuentan también entre las veinte principales importaciones del Perú. Sin embargo, a pesar de 

estos valores relativamente altos de importación agrícola, el Perú exporta más productos agrícolas crudos y 

procesados de los que importa.23 

La Figura 42 muestra la balanza comercial del Perú entre 1980 y 2013. Con excepción del último año, el Perú ha 

sido un exportador neto desde el 2001. El trigo, el maíz y los productos a base de soya han constituido 

aproximadamente el 50% de las importaciones agrarias durante el último año. 

 

Figura 42 Balanza comercial histórica del Perú 
(Elaboración propia según datos del Banco Central de Reserva del Perú) 

Si se compara el valor económico de los principales cultivos de importación y de exportación del Perú (Figura 

43)24, se puede observar que el valor de las importaciones supera al de las exportaciones; sin embargo, el valor 

relativo ha ido disminuyendo desde el año 2008 (exportaciones como porcentaje de importaciones). En el 2011, el 

valor de las exportaciones de quinua, uva, espárrago, palta y alcachofa fue de 34% del valor de las importaciones 

de fibra de algodón, maíz, soya y productos a base de soya. 

                                                           
22 MINAGRI, 
http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/comercioexterior/exportaciones/2013/exp_agra_diciembre
13-270214.pdf. 
23 Altas Media MIT, http://atlas.media.mit.edu/profile/country/per/. 
24 Este gráfico incluye los productos crudos y los productos procesados. 
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Figura 43 Valor de los principales cultivos importados y exportados 

    (Elaboración propia según datos de FAO, MINAGRI) 

Desde la perspectiva de la huella hídrica, la magnitud de la diferencia entre las huellas hídricas de exportación e 

importación de estos productos agrícolas es mucho más grande. La huella hídrica de los principales cultivos de 

exportación equivale a menos del 5% de la huella hídrica de los principales cultivos de importación.  

La mayor parte de los países de los cuales el Perú importa productos agrícolas se encuentran en Sudamérica, 

incluyendo Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Los EE.UU. es otro socio comercial importante, sobre todo para la 

importación de fibra de algodón (Figuras 44 y 45). 
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Figura 44 Huellas hídricas de las importaciones según origen en hm3/año 
(Elaboración propia según datos de FAO, WFN) 
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Figura 45 Huellas hídricas anuales de las importaciones según origen en hm3 
(Elaboración propia según datos de FAO, WFN) 

Debido a que la ganadería normalmente requiere grandes cantidades de agua, los países que producen la mayor 

parte de los productos cárnicos y animales necesarios para el consumo interno tienen grandes huellas hídricas de 

producción asociadas con la ganadería. En el caso del Perú, sin embargo, la situación es algo diferente.  

El Perú cuenta actualmente con más de 5.5 millones de cabezas de ganado y a lo largo del año llega a producir 

casi 600 millones de pollos, cifras que aumentan cada año y que requieren cantidades significativas de alimento, y 

consecuentemente de agua. Este alimento no se produce en su totalidad en el país, pues contiene una alta 

proporción de soya (en particular aceite y torta de soya) y maíz importados que va en aumento a medida que 

aumenta la producción (Figura 46). En consecuencia, una parte considerable de la huella hídrica del consumo 

pecuario del país se puede atribuir a las importaciones. 
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Figura 46 Importaciones históricas de aceite y torta de soya al Perú y producción de pollos 

(Elaboración propia según datos de MINAGRI) 

 

3.5. Balance de agua virtual 

Si bien en términos de valor comercial el Perú importa más productos agrícolas de los que exporta, la huella 

hídrica de las exportaciones agrícolas es aproximadamente dos tercios de la huella hídrica de las importaciones 

agrícolas, lo que implica que el Perú es un importador neto de agua virtual y por lo tanto depende de recursos 

hídricos externos para satisfacer sus necesidades de consumo. Si bien la composición y el destino y origen de 

estos movimientos de agua virtual ya se analizó en los capítulos anteriores, un panorama general del flujo de agua 

virtual puede verse más claramente en la Figura 47. 
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Por otro lado, la composición de estas huellas hídricas en términos de agua azul y agua verde también es 

diferente. La huella hídrica de las exportaciones tiene una proporción de agua azul aproximadamente cinco veces 

mayor que la proporción de agua azul de la huella hídrica de las importaciones, esto indica que el país exporta 

productos de valor relativamente alto que requieren de riego, al tiempo que importa productos de menor valor 

que utilizan más agua verde para su producción. Cabe aclarar que si bien no todos los cultivos en Perú que hacen 

uso intensivo de agua azul son cultivos de alto valor, si lo son la mayoría de los cultivos de exportación. 

Figura 47 Flujo virtual de importaciones y exportaciones de los principales productos agropecuarios del Perú 

(Elaboración propia según datos de MINAGRI, SENAMHI y FAO) 
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Con excepción de un corto periodo después de la crisis económica mundial del 2008/2009, tanto las 

importaciones como las exportaciones agrícolas del Perú se han incrementado en la última década y media. La 

Tabla 7 muestra los principales productos de importación y exportación del Perú. A ello hay que agregar que 

también hay otros productos cada vez más importantes y cotizados en el mercado internacional como la quinua, 

cuya demanda internacional ha experimentado un aumento considerable en los últimos años.  

Tabla 7 Productos de exportación e importación principal basada en valores en 2013  

Importaciones Trigo 
Maíz 
amarillo 
duro 

Subproductos de 
soya 

Aceite de 
soya 

Arroz 

Exportaciones 
Café 
verde 

Uva Espárrago fresco Palta 
Espárrago 
preparado 

  Elaboración propia en base a datos de MINAGRI 

El tamaño de las huellas hídricas de los cultivos de importación y de exportación no necesariamente se 

correlaciona con el volumen (en toneladas) o el valor económico de los productos. En ese sentido, las políticas de 

fomento a las exportaciones e importaciones deberían considerar también índices como el valor por gota de agua 

de un producto, sobre todo considerando el tipo de agua utilizada para su producción (verde o azul).  

Con la excepción de la fibra de algodón, los productos importados por el Perú tienen un valor económico 

relativamente bajo a diferencia de los productos exportados que son de alto valor económico. Cuando se 

comparan estos productos agrícolas con el agua requerida para su producción, se observa  que los cultivos de 

importación de bajo valor económico utilizan agua verde de manera intensiva, mientras que los cultivos de 

exportación de alto valor económico utilizan sobre todo agua azul. Una mirada general de las huellas hídricas de 

los principales cultivos de importación y exportación se muestra en la Figura 48, donde se puede apreciar que la 

huella hídrica de las importaciones es particularmente intensa en huella verde, mientras que la huella hídrica de 

las exportaciones es particularmente intensa en huella azul. 

Desde una perspectiva económica, el balance comercial de huella hídrica actual del Perú es de carácter práctico 

ya que otorga indirectamente valor a los escasos recursos de agua azul necesarios para la producción agrícola.   

En general, la historia comercial agrícola y pecuaria del Perú debe ser vista de manera más minuciosa a fin de 

comprender plenamente las causas subyacentes y las consecuencias de los productos comerciales importantes 

del país en términos de valor, requerimientos de agua y demandas de consumo.  
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Figura 48 Huellas hídricas promedio de la importación y 
exportaciones  

(Elaboración propia según datos de FAO, MINAGRI) 
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Caso 4: La fibra de algodón y la industria textil del Perú 

 

El Perú es uno de los líderes mundiales en la producción textil. Si bien en términos de valor generado, el sector 

textil aporta alrededor del 3% del PBI, es el quinto mayor contribuyente a las exportaciones del país, después de 

los sectores minero metálico y no metálico, agrícola y agroindustrial, pesquero y petrolero. Aproximadamente el 

70% del valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir se debe a prendas en base de algodón, pero 

esto corresponde sólo al 40% de las exportaciones en términos de volumen, ello indica que las prendas de 

algodón exportadas son prendas de alto valor económico. Más allá de la esfera puramente económica, la 

industria del algodón proporciona aproximadamente 500 000 puestos de trabajo directos, y es fuente de ingresos 

de aproximadamente 1.5 millones de familias peruanas25. Interesantemente, durante la última década las 

exportaciones de productos textiles en base de algodón de alto valor han aumentado a una tasa de crecimiento 

de aproximadamente 10% al año.26 

Este sector en crecimiento necesita grandes volúmenes de materias primas - fibra de algodón - sin embargo, 

actualmente la producción peruana de fibra de algodón sólo cubre el 40% de la demanda de la industria textil 

peruana; el 60% restante se importa, principalmente de los EE.UU. y en menor volumen de Bolivia, Burkina Faso, 

Colombia y España27. La tendencia a la disminución de la producción se da a partir de los años 60 y es 

compensada con la importación de fibra desde inicios de los años 90 con una tendencia creciente a la fecha 

(Figura 49). 

 

 

Figura 49 Volúmenes históricos peruanos de importación y producción de fibra de algodón y precio del algodón  

(Fuente: FAO, Banco Mundial) 

 

 

                                                           
25 Ibid. 
26 Peru as a Sourcing Option, Textile Committee National Society of Industries: Peru, The Cotton Forum, 2012. 
27http://www.peruthisweek.com/news-cotton-production-woes-affect-peruvian-textile-industry-100546 
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Más del 60% de la fibra de algodón producida en el Perú proviene del departamento de Ica, cantidades más 

pequeñas (aproximadamente 10%) provienen de Ancash y La Libertad respectivamente. 

Existen tanto ventajas como desventajas asociadas con la importación de fibra de algodón para la industria textil y 

su reexportación. Considerando que el algodón es un cultivo que requiere mucha agua para su producción, el 

análisis del flujo de agua virtual, ofrece una interesante visión sobre esta dinámica comercial. Así, la Figura 50 

ilustra la huella hídrica asociada con la producción de fibra de algodón en las principales regiones del país y los 

Estados Unidos, país que suministra al Perú casi el 90% de sus importaciones de fibra de algodón, o 

aproximadamente el 45% de insumo de algodón para la industria textil.  

 

 

Figura 50 Huellas hídricas de la producción de algodón por región  

(Elaboración propia según datos de WFN, SENAMHI, MINAGRI) 

Mientras la huella hídrica del algodón en las tres principales regiones productoras del Perú no supera los 4 000 

m3/t, en los EE.UU. la huella es de algo más de 11 000 m3/t. Sin embargo en este último caso, el requerimiento de 

agua se satisface a través del agua de lluvia, mientras que en el Perú, la producción de algodón se encuentra 

principalmente en regiones secas, donde los promedios de precipitación son muy bajos y por lo tanto, se debe 

suministrar riego para que el cultivo produzca los volúmenes adecuados.  
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4. Huella hídrica del consumo en Lima: Rastreando el agua de Lima a lo 

largo del país   

Perú es una de las economías con mejor desempeño en América Latina. Desde el 2010, la tasa de crecimiento del 

PBI del país ha oscilado entre el 5.8% (en 2013) y 8.5% (en 2010), lo cual refleja niveles muy altos de crecimiento a 

escala mundial. Lima, la capital del Perú, que alberga a casi 10 millones de personas, un tercio de la población 

nacional, es el motor económico y financiero de este crecimiento, contribuyendo a más del 50% del PBI del país. 

Según una evaluación de la capacidad de atracción para la inversión de las ciudades de América Latina realizada 

en el 2013, Lima ocupa el cuarto puesto después de Santiago de Chile, Sao Paulo y Ciudad de México.28 

Sin lugar a dudas, Lima es un centro económico dinámico y en auge, con un crecimiento comparable al de muchas 

grandes ciudades europeas o estadounidenses, ello da lugar a suponer que el nivel de consumo en Lima y el agua 

incluida en este sea superior al promedio nacional; sin embargo esto no es el panorama que encontramos al 

analizar la huella hídrica de esta ciudad y se explica al comprender los flujos de agua virtual al interior del país. En 

este capítulo se muestra que la huella hídrica del consumo de Lima está estrechamente relacionada con las 

regiones específicas de las cuales Lima se abastece. 

Una estimación de la huella hídrica agropecuaria de Lima, a partir de la suma de la huella hídrica de los productos 

agrícolas que ingresan a Lima de otras partes del país, adicionándole una porción de la huella hídrica de los 

productos agrícolas importados de otros países29 y atribuyendo todos los productos agrícolas producidos en el 

departamento de Lima de acuerdo a la demanda de la ciudad, encontramos que esta corresponde a un poco 

menos de un tercio de la huella hídrica total del sector agropecuario del Perú. Si bien existen numerosos 

supuestos detrás de esta estimación, en general lo que esto implica es que el consumo per cápita de Lima en 

términos de agua no es significativamente más intenso que el promedio nacional (Figura 51).  

                                                           
28 Ranking de Ciudades Latino Americanas para la Atracción de Inversiones, Universidad del Rosario (Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas & 
Inteligencia de Negocios, 2013. 
29 Porcentaje basado en el tamaño de la población de Lima en relación a la población nacional 
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Figura 51 Huella hídrica agropecuaria de Lima en relación a la Huella hídrica agropecuaria nacional 
(Elaboración propia) 

4.1. Consumo agropecuario de Lima 

Existen una serie de factores que influyen en los patrones de consumo. A nivel microeconómico, la situación 

económica y los ingresos disponibles son algunos de los factores que influyen en el volumen y el tipo de consumo 

per cápita. Por lo general, conforme aumentan los niveles del PBI per cápita, también lo hace el consumo de 

carne pero luego se estabiliza. 

A nivel macroeconómico, la producción y el comercio nacional también influyen en aquello que está disponible 

para el consumo; mientras que el contexto geográfico del país y la ubicación de sus nodos comerciales tienen un 

impacto en la logística y el acceso, y por lo tanto, en el consumo. Todos estos elementos explican los patrones de 

consumo de productos agropecuarios de Lima. 

El ingreso promedio per cápita de la población de Lima es más alto que el promedio nacional, además la ciudad 

alberga al mayor puerto de exportaciones del Perú, y por ello la mayoría de los productos de exportación del país 

circulan a través de esta ciudad. Por otro lado, debido a la complejidad geográfica del país, algunos productos que 

ingresan a Lima para el consumo local provienen de regiones que no son las principales productoras de un bien en 

particular, lo cual también podría deberse a que las principales regiones productoras destinen sus productos para 

la exportación y no para el consumo interno. La Figura 52 destaca algunas de estas características y además 

ilustra el consumo promedio per cápita de la canasta básica de Lima Metropolitana con respecto al promedio 

nacional. 
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Figura 52 Consumo de Lima Metropolitana y nacional de los productos agropecuarios de la canasta básica 

(Elaboración propia según datos de INEI, 2013) 

  

Como se puede apreciar, el consumo per cápita en Lima de todos los productos de origen animal es mayor que el 

promedio nacional, ello podría explicarse bajo la teoría de que existe una asociación entre el mayor nivel de 

ingresos y un mayor consumo de proteína. El único caso en que el consumo en Lima es visiblemente menor que el 

consumo nacional es el de la papa; el consumo de este tubérculo varía considerablemente en todo el país, desde 

12.8kg per cápita en Iquitos a 99.6kg per cápita en Pasco (INEI, 2012). La papa no es un producto comercial 

industrial en el Perú y por lo tanto se cultiva principalmente a través de la agricultura de pequeña y mediana 

escala y se consume localmente. La producción es más alta en las zonas rurales de la Sierra, y por lo tanto 

también el consumo es más alto en estas zonas. 

Para analizar la huella hídrica del consumo de productos agropecuarios en Lima es útil comparar la demanda de 

consumo de Lima con el ingreso de productos de otras zonas del país (Figura 53) para determinar cuáles son los 

productos de otras regiones del Perú de las que depende la ciudad, y con qué fines.  
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Figura 533 Consumo e ingreso de productos nacionales a Lima Metropolitana 

(Elaboración propia en base a datos de INEI, MINAGRI) 

Las cifras de comercio interno de varios de los cultivos presentados aquí son casi similares a las de su consumo30, 

sin embargo esto no ocurre en todos los casos. En el caso de la azúcar refinada por ejemplo, el alto volumen que 

ingresa a la capital puede estar relacionado con una gran cantidad de fabricantes de alimentos locales que 

requieren suministros de azúcar para su procesamiento. El ingreso nulo de pollo se debe a que las granjas avícolas 

más importantes del país se ubican en las afueras de la ciudad, pero dentro de la provincia de Lima por lo tanto 

no se considera un producto de comercio interno, esta producción local generalmente satisface las necesidades 

de consumo de carne de pollo de la ciudad31.  

En promedio, se consume en Lima más pollo que carne de res, que si bien no se produce en su totalidad en la 

región Lima no se registra como un ingreso debido a que el ganado ingresa a Lima antes de ser sacrificado, 

transportado desde las zonas andinas a centros de engorde que se encuentran en Lima, donde recibe alimentos 

con alta concentración de nutrientes para que aumenten su peso. Del mismo modo, el aparente déficit de leche 

se debe a que la leche que ingresa a Lima sólo se refiere a la leche fresca y en realidad, una parte mucho mayor 

de las necesidades de leche de la población local se satisface con leche evaporada. 

El gran déficit en la oferta interna de trigo se compensa con la importación de trigo de otros países. El trigo 

constituye en realidad uno de los productos agropecuarios de importación más importantes del Perú, tanto en 

términos de tonelaje como de huella hídrica32.  

                                                           
30 Pequeñas diferencias pueden atribuirse a pérdidas y promedio al realizar los cálculos. 
31Es necesario precisar que Lima importa grandes volúmenes de maíz amarillo duro especialmente para la alimentación de pollos 
32El volumen promedio anual de trigo importado en el país es muy superior a la cantidad necesaria para el consumo local en Lima, por ejemplo, el Perú 

importó en el 2012 aproximadamente 1 700 000 de toneladas de trigo de países extranjeros; mientras que el consumo de trigo y de productos de 

panificación en Lima se estimó en menos de 415 000 toneladas. 
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Por último, el ingreso de aíz ue se uest a e  el g áfi o se efie e al aíz ho lo , maíz exclusivo de consumo 

humano. El exceso de éste sobre las necesidades de consumo se explica por los requerimientos de maíz por parte 

de la industria local de procesamiento de alimentos. 

Como se sabe, los productos pecuarios requieren de productos agrícolas para su producción, en el caso de Lima, 

se importa cantidades importantes de harina de soya para la alimentación de pollos y ganado vacuno. Por lo 

tanto, aunque se evidencia la importación nacional de productos de origen animal, estos productos también 

están relacionados con grandes importaciones internacionales. No obstante, la mayor parte de los requerimientos 

agropecuarios de Lima se satisface en gran medida gracias a la producción nacional. En la siguiente sección se 

presentan los requerimientos de agua de esta producción mediante la identificación de las principales regiones de 

las cuales depende Lima. 

4.2. Huella hídrica del consumo agropecuario en Lima 

La huella hídrica de los productos agropecuarios que ingresan a Lima no guarda relación con el volumen de los 

mismos, y es que los productos que ingresan en mayor proporción no son necesariamente los que mayor huella 

tienen. Como se verá más adelante, la huella hídrica agropecuaria muchas veces está más relacionada a las 

condiciones climáticas del lugar donde se produce un cultivo que a los volúmenes de consumo (Figura 54).  
 

 
Figura 544 Comercio interno y huella hídrica anual de los principales productos agropecuarios consumidos en Lima Metropolitana 

(Elaboración propia, según datos de MINAGRI, SENAMHI) 

 

Por otro lado, también la composición azul y verde de las huellas hídricas de algunos de los productos 

agropecuarios más consumidos en Lima difiere de la composición de la huella hídrica de dichos productos a nivel 

nacional (Figuras 55 y 56). A fin de entender la causa de estas diferencias, se analiza a mayor detalle algunos de 

los productos más importantes. 
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Figura 55 Composición de la Huella Hídrica de los principales productos consumidos en Lima provenientes de otras regiones del país 

(Elaboración propia según datos de, SENAMI, MINAGRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Porcentaje de Huella Hídrica de los principales productos agropecuarios consumidos en Lima versus  
la HH de los mismos a nivel nacional  

(Elaboración propia) 

Arroz 

El arroz representa la porción más significativa de la huella hídrica de los productos agropecuarios que ingresan a 

Lima, sin embargo la huella hídrica del arroz consumido en Lima corresponde a menos de un tercio de la huella 

hídrica total de la producción de arroz en el Perú. Dado que el consumo de arroz per cápita promedio en Lima es 

sólo ligeramente inferior al promedio nacional, esta diferencia se explica por las importaciones de arroz 
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extranjero, ya que en promedio Perú importa alrededor del 5% del arroz que consume al año. Por otro lado, la 

proporción de huella hídrica azul del arroz que ingresa a Lima es aproximadamente 20% mayor que la proporción 

de la huella hídrica azul de la producción de arroz a nivel nacional, ello se explica por el hecho de que 

aproximadamente el 70% del arroz consumido en Lima proviene de Lambayeque, que en realidad sólo constituye 

menos del 15% de la producción nacional de arroz y que es la región donde este producto tiene el mayor 

requerimiento de agua azul. 

Azúcar 

La huella hídrica de la azúcar que ingresa a Lima tiene una proporción de agua verde y azul bastante similar a la de 

la huella hídrica nacional de este cultivo, ello se debe a que la mayor parte del azúcar que llega a la ciudad de 

Lima proviene de La Libertad, Lima y Lambayeque, que son también las regiones con mayor producción a nivel 

nacional. Lima también recibe aproximadamente un tercio de la producción nacional, lo cual coincide con el 

tamaño relativo de la población de Lima. Esta azúcar se utiliza tanto para el consumo humano directo como para 

la industria local; una parte de este último probablemente salga de Lima como producto de exportación 

internacional o nacional, de ser así la huella hídrica per cápita del azúcar para el consumo humano directo en 

Lima sería menor que la huella hídrica per cápita promedio nacional. 

Papa 

La huella hídrica per cápita de la papa consumida en Lima es casi un tercio menor que la huella hídrica per cápita 

de la producción nacional de papa. Aunque Lima recibe papa de regiones que no son necesariamente las 

principales regiones productoras de papa, la huella hídrica relativamente menor se debe más a los bajos niveles 

de consumo en la capital que a las posibles diferencias de requerimientos de agua para la producción entre las 

regiones.  

Maíz 

Existen dos tipos de maíz que ingresan a Lima del resto del país. El maíz amarillo duro, destinado principalmente a 

la alimentación de pollos en las granjas avícolas de Lima y el choclo es el tipo más comercial que se utiliza 

principalmente en la alimentación humana. La huella hídrica del maíz amarillo duro que ingresa a Lima es menos 

del 20% de la huella hídrica de la producción de maíz amarillo duro en el Perú,  esto se explica debe a que el Perú 

es un gran importador de maíz amarillo duro de países como Argentina y EEUU.  

La huella hídrica del choclo que ingresa a Lima es ligeramente menor sobre una base per cápita que el promedio 

de la huella hídrica de la producción per cápita a nivel nacional. No obstante, el consumo per cápita de maíz en 

Lima también es menor que el promedio nacional y por lo tanto es previsible una diferencia entre las huellas 

hídricas.  

El análisis del comercio interno hacia Lima del arroz, azúcar, papa y maíz ofrece una idea sobre los orígenes de 

estos productos, así como sobre el tamaño y la composición de las huellas hídricas asociadas con respecto a los 

promedios nacionales. Mayor información sobre la dependencia de Lima con respecto al resto del país se puede 

apreciar en la Figura 57, donde se muestra los flujos de agua virtual que ingresan a Lima del resto del país.  
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Figura 57 Flujos de agua virtual verde y azul que ingresan a Lima del resto del país, hm3/año 

(Elaboración propia según datos de SENAMHI, MINAGRI) 

Teniendo en cuenta el origen de los productos que se consumen en Lima y el consumo mínimo de acuerdo a lo 

establecido en la canasta básica de alimentos, es posible conocer el consumo mínimo de agua de un ciudadano 

promedio de la ciudad de Lima. La Figura 58 muestra el consumo, la huella hídrica verde y azul de un ciudadano 

limeño promedio, de acuerdo a lo establecido en la canasta básica por el INEI (2013). De acuerdo a ello, el 

consumo de agua anual incluida en los productos agrícolas de un limeño sería de 210.3 litros de los cuales el 41% 

corresponde a agua verde, mientras que el 59% corresponde a la mayor proporción de agua azul de algunos de 

los productos agrícolas incluidos en la canasta básica en Lima, con respecto al promedio nacional). 
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Conocer la composición de la huella hídrica de cada producto y su lugar de origen, permite pensar en medidas 

para su sostenibilidad. Para un ciudadano promedio, los datos de huella hídrica expresados en hm3/año pueden 

resultar poco accesibles, por ello se ha considerado interesante realizar el ejercicio de calcular la huella hídrica y 

mostrar su lugar de origen para dos platos típicamente limeños: el ceviche y el lomo saltado. Esta información 

podrá ser utilizada para generar mensajes comunicacionales que alienten a los ciudadanos a reflexionar sobre el 

uso del agua en la producción de nuestros alimentos y en la importancia de buscar alternativas para un uso 

sostenible del agua en el país. No es la intensión de este ejercicio causar alarma o algún tipo de rechazo hacia 

estos platos, pues todos los productos agrícolas - sin excepción - requieren de agua para su producción. Por el 

contrario se busca generar conciencia sobre este hecho y fomentar la curiosidad sobre la proveniencia del agua 

(incluida en los productos agrícolas) que consumimos. 

 

 

Figura 58 Huella hídrica de la canasta básica de productos agropecuarios en Lima 
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Caso 5: Huella hídrica del ceviche 

El plato pe ua o Ce i he  u  o o ido y consumido por los peruanos, y en especial por aquellos que viven en 

la costa, se prepara típicamente a base de pescado crudo y mariscos que se cocinan con jugo de limón, se adereza 

con ají y otras especias y se acompaña normalmente con camote y choclo.  

Si uno come ceviche en Lima, se podría asumir que el pescado, el ingrediente principal proviene del mar aledaño, 

sin embargo muchos de sus otros ingredientes provienen de otros lugares del país.  

Para calcular la huella hídrica promedio de un plato de ceviche que se consume en Lima, usamos esta receta 

simple como un ejemplo ilustrativo: 

            

 

       (Elaboración propia) 

En aras de la simplicidad, podemos asumir que las huellas hídricas de los ingredientes que se utilizan en pequeñas 

cantidades (sal, ají, culantro, entre otros) son insignificantes. Por otro lado, el agua requerida para el 

procesamiento del pescado puede variar considerablemente, sin embargo, un volumen promedio para la limpieza 

del pescado, equipo de lavado, pisos, etc. se estima en 10 litros/ kg.33 La suma de este volumen con el del agua 

requerida para preparar el plato, y considerando que la mitad de esta vuelve al sistema de agua, da como 

resultado una huella hídrica de aproximadamente 5 litros. 

Los mayores contribuyentes a la huella hídrica del ceviche estarían entonces en la producción de limones, 

cebollas y choclos, que para el caso de Lima provienen principalmente de Piura, Arequipa y Junín 

respectivamente. Las huellas hídricas de las cantidades requeridas de cada producto, en función de estas regiones 

de producción, se muestran en la Figura 59.  

De esta manera, la huella hídrica total de un plato de ceviche es aproximadamente:  

                                                           
33 “a i g ate  th ough sustai a le o su ptio  & p odu tio , UNEP DTIE 

913 litros 

Figura 59 Huella hídrica de principales ingredientes del ceviche  
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Caso 6: Huella hídrica del lomo saltado 

El Lomo saltado  es un plato muy común en Lima y se prepara típicamente en base a carne de res, papas, 

cebollas y tomates, aderezado con ajo y otras especies y generalmente servido acompañado de una porción de 

arroz. Para fines de calcular la huella hídrica de un plato típico de lomo saltado, utilizaremos la siguiente receta: 

 

 

En el caso de la carne, la huella hídrica de esta varía 

según su procedencia y la alimentación a la que es 

sujeta la res, sin embargo en promedio, para la zona 

andina de la que provienen las reses cuya carne se 

consume en Lima, consideramos una huella de 73L. Los 

demás ingredientes considerados son papa de Junín, 

tomate de Lima y cebolla de Arequipa.  

Por cuestiones de simplicidad, no consideramos aquí la 

huella hídrica de los condimentos, pues por el volumen 

utilizado en un plato esta sería casi insignificante.  

En vista de que el lomo saltado generalmente se 

acompaña con arroz, hemos considerado aquí la huella 

hídrica de una porción (200gr) que como se puede ver 

en la Figura 60 es el producto que mayor huella hídrica 

aporta al plato. 

Si bien estos cálculos pueden variar según la procedencia 

de los productos utilizados, considerando las principales 

regiones de las que Lima recibe sus productos, podemos considerar que en 

promedio la huella hídrica de un plato de lomo saltado es: 
3 666 litros 

Figura 60 Huella hídrica de principales ingredientes del lomo 
saltado  

Elaboración propia 
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4.3. Abastecimiento de agua y energía en Lima 

Las casi 10 millones de personas que viven en Lima dependen para su abastecimiento de agua de los ríos Rímac, 

Chillón y Lurín – sólo para fines agrícolas - y además las aguas de la cuenca del río Mantaro que llegan por 

trasvase a la cuenca del Rímac (Figura 61). Durante siglos, estos ríos se utilizaron principalmente para la 

producción agrícola; sin embargo, debido al crecimiento demográfico y al aumento de la urbanización, el 

porcentaje de asignación de estas fuentes de agua para el sector vivienda e industrial ha aumentado de forma 

radical.   

  

Figura 61 Fuentes de abastecimiento de agua potable en Lima metropolitana 
(Elaboración propia según datos de SEDAPAL, 201134 y mapa de FAO) 

 

El río Rímac es definitivamente la principal fuente de agua para Lima. El Rímac desempeña un rol vital como 

fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano, agrícola y energético, sosteniendo cinco centrales 

hidroeléctricas importantes, así como actividad minera concentrada en las zonas más altas. Los principales 

cultivos de esta cuenca son alfalfa, cereales, tubérculos (especialmente papa) y granos. 

El río Chillón es la segunda fuente de agua potable de la ciudad y también abastece a la mayor parte de las tierras 

agrícolas de la provincia. Los cultivos principales que se producen en la cuenca de este río incluyen maíz, algodón, 

tomate, papa y algunas frutas.  

El tercer río, Lurín, se utiliza principalmente como fuente de agua para agricultura. Los principales cultivos que se 

producen en esta cuenca incluyen una variedad de frutas y verduras, tubérculos, granos y cereales; y la crianza de 

ganado en las zonas altas. 

                                                           
34 Estudio para SEDAPAL Manejo Integrado de los Recursos Hídricos para el Abastecimiento de Agua a Li a Met opolita a   por Nippon Koei. 
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Debido a la alta demanda de agua de Lima, una parte de esta se satisface mediante aguas subterráneas; sin 

embargo, la sobreexplotación de estas aguas también ha causado que los niveles de agua subterránea disminuyan 

sustancialmente en los últimos años, lo cual a la larga produce la intrusión de agua salada en los acuíferos 

costeros.35 

La rápida urbanización en los últimos años ha reemplazado grandes extensiones de tierras agrícolas, las que 

quedan compiten por el agua con la demanda urbana y es que el uso de agua para abastecer a la masa urbana y a 

las industrias locales de rápido crecimiento representa en la actualidad aproximadamente el 65% del agua 

superficial suministrada por las tres cuencas, así como la mayor parte de las aguas subterráneas disponibles de la 

ciudad (en conjunto equivalen aproximadamente a 600 hm3 por año).36 No obstante, a pesar de la creciente 

demanda doméstica e industrial de agua que enfrenta Lima, la agricultura periurbana sigue siendo una actividad 

socioeconómica importante y creciente en la región, proporcionando alimentos y fuentes de ingresos para la 

población local.  

Por otro lado, en las zonas altas de la cuenca del río Rímac, éste abastece a una serie de centrales hidroeléctricas 

importantes que generan electricidad para la red nacional. En el año 2013, las plantas hidroeléctricas ubicadas en 

la región Lima produjeron más de 5,000GWh, equivalente aproximadamente al 13% de la producción eléctrica 

nacional (Figura 62). Lima, por su parte consume cerca de 16 000 GWh, es decir 44.4% del consumo eléctrico 

nacional37 (Figura 63). 

 

Figura 62 Generación de electricidad según región y tipo 
(Fuente: Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013 – MINEM) 

 

                                                           
35 I teg ated u a  ate  a age e t i  Li a, Pe u: Buildi g apa it  fo  t eat e t a d euse of aste ate  fo  g ee  spa es a d u a  ag i ultu e , 
Castro, C. et al., http://www.switchurbanwater.eu/ 
36 ANA, 2011. 
37 A ua io Eje uti o de Ele t i idad  MINEM. 
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Figura 63 Producción y consumo de electricidad en Lima y Perú, 2013 
(Elaboración propia en base a datos de Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013 – MINEM) 

En resumen, existe un sistema escalonado de uso de agua en Lima, principalmente en la cuenca del Rímac, que 

comienza con las represas generadoras de energía hidroeléctrica en las zonas altas y continúa en las tierras 

agrícolas antes de llegar a la ciudad en la parte baja de las cuencas. En Lima Metropolitana, el abastecimiento de 

agua para uso doméstico se obtiene de los ríos aguas abajo y por lo tanto está influenciado por la utilización del 

agua para la agricultura y la generación de electricidad aguas arriba. De cara al futuro, para mantener el equilibrio 

del uso de agua en este sistema, se debe tener en consideración este nexo agua-alimentos-energía y las ventajas 

y desventajas que pueden materializarse entre estos sectores.  

Los desafíos de abastecimiento y calidad de agua no son nuevos en Lima, sin embargo, conforme siga creciendo la 

población metropolitana y aumenten las demandas de agua, alimentos y electricidad, también se agudizarán 

estos desafíos. Mientras que la ciudad de Lima importa una gran cantidad de sus productos agrícolas de otras 

regiones del Perú y de otros países, una parte considerable de los productos agropecuarios consumidos en Lima 

provienen de la misma región, producción de alto riesgo considerando la baja disponibilidad de agua de la Costa 

peruana.  
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5. Reflexiones finales: un futuro inteligente para el agua del Perú  

Dos factores están modelando cada vez más la relación del agua con la economía del Perú, especialmente en el 

sector agropecuario, el cambio climático por un lado, y el rápido crecimiento económico del país por el otro, 

determinado en gran medida por el impulso en las exportaciones. En ese escenario, el suministro confiable y 

accesible de agua es cada vez menor y más incierto. Sobre el primer factor, predicciones científicas anticipan una 

reducción significativa de entre 10% a 20% de las precipitaciones a lo largo del país y una significativa reducción 

de los recursos hídricos disponibles en la zona costera, lo cual puede traer como consecuencia fuertes impactos 

en los sectores bajo análisis. En la economía, en cambio, destaca el crecimiento vinculado al sector extractivista 

con fines de exportación que aun cuando no es el principal aportante al PBI del Perú ni el principal sector usuario 

del agua, es probable que genere una mayor demanda del recurso hídrico y por lo tanto mayor competencia 

sobre su uso. Ante ello este análisis de las huellas hídricas se presenta como una oportunidad para entender 

mejor la relación del agua con la economía, el desarrollo y los ecosistemas del país. 

Este reporte demuestra que el Perú, si bien es un país exportador neto en términos económicos, es un 

importador neto en términos de agua, básicamente porque la mayor parte de la huella hídrica se genera en la 

región árida de la costa y por lo tanto basa gran parte de su consumo de productos agrícolas demandantes de 

agua en productos importados que traen agua virtual al país. Ello se explica por la geografía del país y condiciones 

climáticas, pero también a las políticas económicas relacionadas al agro. El gobierno, el sector privado y la 

sociedad civil en su conjunto deben conocer de estas relaciones de dependencia de los flujos de agua para mitigar 

los riesgos relacionados al agua que acarrea nuestra dependencia de este recurso. 

Si bien conocer y comprender la huella hídrica nacional es un primer paso para abordar los problemas que 

representa el uso del agua en un país, esto sólo es útil si a partir de esta comprensión se originan respuestas 

prácticas por parte de todos los interesados. No es nuestra intención ofrecer soluciones definitivas a estos 

problemas, pues consideramos que estas tienen que ser construidas colectivamente en el marco de políticas 

públicas y privadas, pero si queremos llamar a la reflexión sobre la necesidad de acción respecto a los principales 

temas abordados en este estudio. 

Acciones desde el sector público: 

La huella hídrica de los principales cultivos de exportación del Perú es intensa en agua azul, lo que indica que el 

país está exportando cultivos de riego intensivo. Dado que la mayor parte de la producción agrícola se realiza en 

la costa donde los recursos hídricos son escasos, tiene sentido económico políticas de fomento a una producción 

agrícola de alto valor y de riego intensivo, pues implica utilizar la escasa agua disponible para la generación de 

productos de exportación que generen divisas al país.  

Las políticas de fomento al agro deberán tener en cuenta que el cultivo de productos de bajo valor económico 

altamente demandantes en agua, como el arroz por ejemplo, en zonas áridas como la costa peruana no 

representan un uso estratégico del agua. En ese caso, se deberá analizar los costos de oportunidad de la 

producción de estos cultivos en otras zonas del país o la conveniencia de su importación, generando un agua 

virtual de importación de bajo costo.  

También existe la opinión de que una mayor producción debe tener lugar en la región oriental más húmeda del 

país, donde el suministro de agua es abundante, esta visión no tiene en cuenta la degradación del medio 

ambiente que esto produciría, especialmente la deforestación, sin mencionar las dificultades logísticas de la 

producción en esta región. 
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En ese sentido, si se continua con el impulso al desarrollo agroindustrial en la costa, desde el punto de vista 

económico resulta estratégico generar políticas de desarrollo agrícola que impulsen la exportación de productos 

de baja huella hídrica, mientras que importemos aquellos de alta huella hídrica. 

Además de la dimensión económica, las políticas públicas también deben considerar la utilización del agua para la 

generación de empleo, generación de alimentos y generación de energía y la sostenibilidad ambiental de estas 

propuestas. 

En zonas como la costa norte del Perú, donde el agua es escasa, los indicadores de valor económico por gota de 

agua utilizada (en US$/m3) y el contenido calórico generado por gota de agua (L/Kcal) son útiles para comparar 

las ventajas y desventajas de producir determinados cultivos en ciertas regiones. Este estudio ha demostrado que 

los cultivos con un uso más intensivo de agua azul en el Perú (arroz, caña de azúcar y alfalfa) si bien tienen una 

baja rentabilidad económica, requieren relativamente poca cantidad de agua por cada caloría que proporcionan 

aportando a mejorar la calidad de la alimentación.  

Otra consideración a tener en cuenta en la eficiencia en el uso del agua es la temporalidad de la producción; tanto 

los meses de siembra como los meses en los cuales el cultivo alcanza ciertas fases en su ciclo de desarrollo 

impactan en la cantidad final de irrigación que el cultivo necesitará para alcanzar su productividad óptima. Ante 

ello se necesita políticas para promover un mejor calendario de siembra, de modo que se aproveche el agua de 

lluvia sobre todo en las regiones secas para disminuir la dependencia del agua de riego. 

Además de estas cuestiones específicas, algunas consideraciones generales sobre el papel de los gobiernos 

respecto al uso del agua en la economía incluyen i) la generación de conciencia sobre la importancia y el valor del 

agua, ii) la generación de condiciones técnicas y económicas para una mayor eficiencia en el uso del agua, iii) la 

planificación del desarrollo del país integrando e tema de agua y agricultura con otros sectores como energía, 

desarrollo económico y seguridad alimentaria y iv) fomentando el diálogo estratégico informado ente actores del 

gobierno, la sociedad civil y el sector privado. 

Un tema especialmente crítico es la producción, disponibilidad y acceso a la información. La mayoría de 

herramientas de análisis y planificación del uso de agua requiere de información continua, actualizada y confiable 

de producción y de condiciones climáticas, algo de lo que en líneas generales, el Perú adolece. Medidas concretas 

para mejorar la disponibilidad de información de esta naturaleza serán cruciales para una adecuada planificación 

del uso de agua en el futuro.  

 

Acciones desde el sector privado 

El contar con información sobre el lugar donde se producen los cultivos y por lo tanto su huella hídrica y la 

sostenibilidad de la misma, permitirá a cualquier empresario o inversionista identificar qué cultivos son altamente 

dependientes del agua y, a su vez, los riesgos y las oportunidades asociados con la producción de un determinado 

cultivos en diferentes partes del país. 

De cara a los efectos del cambio climático, los riesgos relacionados al agua son cada vez mayores, por lo que los 

pequeños productores y las empresas privadas deben utilizar la información de la huella hídrica del sector 

agropecuario peruano para medir sus riesgos relacionados al agua y generar estrategias de mitigación 

correspondientes. Esto es particularmente significativo tanto para el caso de las agroindustrias como para la 

pequeña agricultura  que sostiene a 30% de los hogares peruanos. 

A nivel de los pequeños y medianos productores, las medidas a tomar están más relacionada con los cultivos a 

producir y los lugares y épocas en que deberán producirlos. A medida que los patrones de cambio climático 

generen cambios en la estacionalidad de la temperatura y precipitación, también la cantidad de agua requerida 

para la producción agrícola será diferente. Desde una perspectiva de riesgo hídrico, los cultivos altamente 

dependientes del agua son cultivos de alto riesgo, por lo que los productores deberán i) determinar los productos 
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más apropiados para ser cultivados en una determinada zona en términos de uso de agua y condiciones 

climáticas, ii) ceñirse a un calendario agrícola adecuado y iii) analizar la conveniencia de utilizar sistemas de riego 

que permitan aprovechar mejor el agua azul cuando el agua verde es escasa. 

A nivel de las empresas productoras o transformadoras de productos agrícolas, las principales consideraciones a 

tomar en cuenta son i) mejorar su eficiencia en el uso del agua, integrar estrategias de uso del agua a lo largo de 

toda la cadena de producción, iii) involucrarse en acciones de responsabilidad compartida o custodia del agua a lo 

largo de las cuencas donde se genera su producción.   

 

Acciones desde la sociedad civil 

Como principal consumidor del agua a través de la agricultura, es importante que los ciudadanos estén 

informados sobre el agua usada en la producción de los productos que consumen, sin embargo, esto no se 

resuelve con el uso de etiquetas que indiquen el valor de la huella hídrica de cada producto, pues como se ha 

visto, una huella hídrica debe ser analizada de acuerdo al contexto donde es producida. El conocimiento sobre el 

origen del agua contenida en un producto y las condiciones en que se ha producido, es necesario para que los 

ciudadanos participen activamente en la elaboración de políticas públicas sobre el desarrollo del agro, el uso del 

agua y las relaciones de comercio internacional. 
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Anexo 1: Metodología del cálculo de la huella hídrica agrícola 

Información requerida 

Para calcular la huella hídrica de un cultivo en una región específica se requiere una serie de datos como insumo, tanto en lo 

referido a condiciones meteorológicas como a información de producción agropecuaria; sin embargo en los casos en que 

esta información no esté disponible, se puede utilizar datos provenientes de bases de datos internacionales como: Climwat 

(para datos climático) y FAO (para datos de producción). 

Para ejemplificar la metodología utilizada en el informe de huella hídrica de Perú, se ha tomado como caso la producción de 

arroz en Piura, para lo cual se recopiló la siguiente información: 

Datos climáticos:  

Temperatura mínima promedio (mensual) 
Temperatura máxima promedio (mensual) 
Humedad promedio (mensual) 
Velocidad del viento promedio (mensual) 
Precipitación promedio (mensual) 
Altitud 
Coordenadas geográficas 
 
Datos de producción de arroz en Piura: 

Fechas de siembra y cosecha 
Volúmenes de producción en toneladas (anual) 
Rendimientos promedios (anual) 
 

Para la medición de la huella hídrica de Perú, las huellas hídricas de los cultivos se calcularon en base a los requerimientos 

para el crecimiento óptimo, es por ello que no se consideraron datos de irrigación que, según el caso, pueden estar por 

encima o por debajo del requerimiento óptimo.  

Para efectos de este documento, los datos de producción en Perú provienen de fuentes oficiales de MINAGRI, 

particularmente la base de datos en línea: http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/. Para el caso de los datos meteorológicos 

se han seleccionado distintas estaciones meteorológicas del SENAMHI, utilizando series de datos de 30 años que han 

permitido calcular promedios mensuales de temperatura, precipitación, velocidad del viento y radiación solar. La selección 

de las estaciones, se ha realizado buscando aquellas más cercanas a las cuencas con mayor producción de un cultivo 

determinado por departamento, sin embargo esto no siempre ha sido posible dada la escases de estaciones meteorológicas a 

lo largo del país y la disparidad de datos de varias de las estaciones existentes. En aquellos casos en que no se contó con 

información sobre velocidad del viento o radiación para una estación, estos datos fueron reemplazados por la de una 

estación de una zona con características similares. 

 

Metodología: Medición de la huella hídrica del arroz en Piura 

El primer caso para el cálculo fue determinar que estaciones meteorológicas serían las más adecuadas para evaluar la huella 

híd i a de la p odu ió  e  Piu a, te ie do o o op ió  Mi aflo es  o Malla es . Los siguientes cálculos, muestran el 

p o eso de ál ulo seguido utiliza do los datos de Mi aflo es .  
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Una vez seleccionada la estación meteorológica, se reunieron los 

datos climáticos indicados líneas arriba y se calcularon los 

promedios mensuales de largo plazo.  

Los datos fueron arreglados de manera que pudiesen ser 

copiados directamente al Cropwat y en aquellos casos en 

que se requirió, fueron ajustados para que sus unidades 

correspondiesen a aquellas requeridas por el Cropwat.  

 

 

 

El Cropwat – software libre posible de descargar en 

(http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html) se se basa en una serie de modelos por especie 

para calcular la evapotranspiración de los cultivos y la precipitación efectiva por región – ambos datos a su vez 

necesarios para determinar la huella hídrica del cultivo).  

En vista de que el programa sólo cuenta con modelos para un número determinado de cultivos, para la 

elaboración de este documento se utilizaron cultivos a manera de proxi para aquellos casos en que no se contaba 

con un modelo – considerando el comportamiento y características de cada especie. Únicamente en el caso del 

café, se empleó un modelo desarrollado por Pegasys para el cálculo de la huella hídrica, el cual fue incorporado al 

C op at.    

A continuación se muestra el diseño de la hoja de datos de Cropwat: 

 

Los datos fueron copiados directamente al Cropwat, 

de acuerdo a las hojas Clima/E apo a ió   
Llu ia . En la hoja de Clima/EvapoT, se incluyó 

también los datos de altitud y coordinadas de la 

estación de Miraflores. El resultado se muestra a 

continuación: 

 

 

 

http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html
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El mismo proceso fue llevado a cabo con la hoja de precipitación, tal como se muestra a continuación: 

 

En la hoja Cultivo , se sele io ó arroz  de la lista de cultivos de FAO. Esta carpeta de arroz contiene datos 

relevantes del cultivo del arroz, incluyendo el valor Kc, profundidad de raíz, duración de cada fase de crecimiento, 

altura del cultivo, etc. Sin embargo, para determinar los requerimientos efectivos del cultivo, se requirió incluir los 

meses en que este es sembrado y cosechado. Para esta evaluación en particular, se indicó febrero como el mes 

durante el cual se siembra la mayor parte del cultivo en Piura.  
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Nótese que existen dos métodos de estimación usados por Cropwat para calcular la evapotranspiración de un 

cultivo: i) calendario de requerimiento de agua del cultivo y ii) calendario de irrigación. El primero, que es el 

aplicado en esta evaluació , o e uie e de datos espe ífi os del suelo,  po  lo ta to e  la hoja “uelo  se puede 
seleccionar cualquier tipo de suelo, pues no va a influenciar en el cálculo. 

Una vez que se han completado las hojas Clima/Evapotranspiración, Lluvia, Cultivo y Suelo, Cropwat inicia el 

procesamiento generando como resultado una serie de datos que a su vez son necesarios para el cálculo de la 

huella hídrica. Estos datos fueron copiados y pegados directamente en el Excel para los siguientes pasos en el 

cálculo de la huella hídrica. 
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Para determinar las huellas hídricas azul y verde (en el círculo de la derecha en la figura arriba), se tuvo que 

realizar una serie de pasos, el último de los cuales requiere el rendimiento promedio del cultivo. Valores 

históricos de rendimientos fueron obtenidos a través de la base de datos del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI). En el caso de la evaluación en Perú, se utilizó el promedio de una serie de años para calcular la huella 

hídrica de cada cultivo por año. Por ahora, sin embargo, la imagen muestra los pasos para el cálculo sólo para un 

año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información sobre estos pasos, le recomendamos revisar las hojas de cálculo Excel adjuntas a este 

documento.  

Los valores de HH verde y la HH azul indicados arriba (celdas O14 y O15) se refieren a la cantidad de agua verde y 

azul requerida para cultivar arroz en Piura durante una temporada de producción y bajo condiciones óptimas 

=menor entre of Etc (mm/dec) y 

precipitación efectiva = Requerimiento de irrigación 

= suma de Agua 

Verde y Azul 

= CWUg / yield 

= CWUb / yield 

= Etv x 10 

= Etv + Eta 

= Eta x 10 

Copied from Cropwat 

Blue and Green 

water footprints 
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(note que los requerimientos de agua azul no incluye el agua que se queda en los arrozales inundados. Por el 

contrario, el agua azul se refiere aquí al agua de irrigación que es tomada por el cultivo y evapotranspirada). Los 

valores de HH verde y HH azul también se basan en los rendimientos de sólo un año, que pueden no ser 

representativos del promedio.  

La imagen siguiente ilustra los números de rendimiento y producción requeridos para calcular la huella hídrica del 

arroz en Piura para cada año desde el 2008 al 2012; incluyendo los valores finales de huella hídrica en hm3 y m3/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una evaluación de huella hídrica es importante calcular los valores tanto en Mm3 como en m3/t. Lo primero es 

útil cuando se está examinando la cantidad de agua requerida de manera agregada, tomando en consideración 

los volúmenes de producción. Por otro lado, cuando se quiere comparar el agua requerida (por tonelada) en la 

producción de diferentes cultivos, o de los mismos cultivos en diferentes regiones, es recomendable utilizar los 

valores en m3/t. Para pasar de la HH verde y HH azul (en m3/t) como se ilustra en la hoja de cálculo arriba, sólo se 

tiene que multiplicar el valor por el valor de la producción (en toneladas) para el año en cuestión. Para obtener un 

estimado del promedio de HH del arroz en Piura (en Mm3 y m3/t), se deben sumar los valores anuales del 2008 al 

2012 y dividir entre cinco.  

 

Total de huella hídrica del arroz en el Perú 

Para calcular la huella hídrica total del arroz en el Perú, se aplica el mismo proceso descrito líneas arriba a todas 

las regiones donde se cultiva este producto. Las huellas hídricas, expresadas en Mm3 se suman para determinar el 

total nacional. 

Sin embargo, si uno desea determinar la huella hídrica nacional promedio para la producción de arroz en el Perú 

en m3/t, se debe hacer un promedio ponderado. En la tabla que se muestra a continuación se incluye infomración 

detallada de la producción de arroz por región. El promedio ponderado fue calculado sumando el producto de 

m3/t de arroz de cada región multiplicado por el porcentaje de producción por región.  
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Anexo 3: Glosario 

ACRÓNIMOS 

AAA: Autoridad Administrativa del Agua 

ALA: Autoridad Local del Agua 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

COSUDE: Cooperación Suiza para el Desarrollo 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

HH: Huella Hídrica 

IISD: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Información 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

PBI: Producto Bruto Interno 

RRHH: Recursos Hídricos 

SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios Sanitarios 

UH: Unidad Hidrográfica 

UNESCO: Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas 

WFN: Red de huella hídrica 

DEFINICIONES 

Caudal: cantidad de agua que corre por el rio en un tiempo determinado. 

Cuenca: territorio cuyas aguas fluyen todas a un mismo rio. 

Escasez de agua: cuando el agua disponible en la cuenca es muy limitada, característico de ecosistemas secos. 

Riesgo hídrico: proximidad de un impacto negativo en la calidad y/o disponibilidad del agua frente a una amenaza 

natural o antropogénica. 

Stress hídrico: cuando la disponibilidad de agua llega a ser menor a la necesaria para cubrir la demanda tanto 

humana como ecológica, a causa del uso excesivo de este recurso. 

Represa hidroeléctrica: barrera que detiene el flujo del rio para la generación de energía. 

 

UNIDADES 

GWh: Gigavatio hora (1 000 000 kilovatios suministrados en 1 hora) 

hm3: hectómetro cúbico (=1 000 000m3) 

t: tonelada (=1000kg) 
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Anexo 4: Resultados de la HH por cultivo (tablas, gráficos y mapas) 

ALFALFA 

Huella hídrica de la alfalfa en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de 

alfalfa 

Ancash               28.92               32.27               61.18  3% 

Arequipa                 2.00             454.53             456.53  47% 

Ayacucho                37.09               51.08               88.17  4% 

Ica                      -                 35.47               35.47  2% 

La Libertad                 0.29               30.03               30.33  3% 

Lima                 2.84               64.56               67.40  6% 

Moquegua                 1.66               79.81               81.47  9% 

Puno                79.38               81.62             161.00  9% 

Tacna                  1.81               86.94               88.74  4% 

Total (100%)             173.31         1,030.37         1,203.68  88% 
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Huella hídrica de la alfalfa en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Ancash          147.21          164.26           311.47           311.47  

Arequipa              0.65          147.15           147.80           147.80  

Ayacucho          122.34          168.47           290.82           290.82  

Ica                   -            224.43           224.43           224.43  

La Libertad              1.57          162.19           163.76           163.76  

Lima              6.24          141.78           148.02           148.02  

Moquegua              3.29          158.58           161.88           161.88  

Puno          194.93          200.44           395.38           395.38  

Tacna               6.97          335.44           342.41           342.41  

 

Huella hídrica de la alfalfa en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul 
(m3/ha) 

HH total 
(m3/ha) 

Ancash                           27.80           4,092.00                4,566.00                8,658.00  

Arequipa                           74.02                 48.00              10,892.00              10,940.00  

Ayacucho                           34.40           4,209.00                5,796.00              10,005.00  

Ica                           31.18                        -                  6,997.00                6,997.00  

La Libertad                           45.77                 72.00                7,423.00                7,495.00  

Lima                           39.58               247.00                5,612.00                5,859.00  

Moquegua                           49.47               163.00                7,845.00                8,008.00  

Puno                           19.60           3,821.00                3,929.00                7,750.00  

Tacna                            23.39               163.00                7,845.00                8,008.00  
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PAPA 

Huella hídrica de la papa en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de papa 

Apurímac               68.04               21.71               89.75  8% 

Arequipa               28.47               24.52               52.99  7% 

Ayacucho               75.81               30.47             106.28  7% 

Cuzco             115.75               19.72             135.47  10% 

Huánuco               65.88               90.73             156.61  13% 

Junín               82.93                 9.88               92.80  9% 

La Libertad                 1.66               94.70               96.36  8% 

Puno             181.79               45.27             227.06  13% 

Total (100%)             869.42             472.29         1,341.72  74% 

 

 

Huella hídrica  de la papa en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Apurímac          274.64             87.64           362.28           362.28  

Arequipa          107.71             92.78           200.49           200.49  

Ayacucho          329.54          132.45           461.99           461.99  

Cuzco          348.53             59.37           407.90           407.90  

Huánuco          140.72          193.78           334.50           334.50  

Junín          216.09             25.74           241.83           241.83  

La Libertad              4.76          271.86           276.62           276.62  

Puno          336.75             83.86           420.61           420.61  
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Huella hídrica de la papa en metros cúbicos por hectárea  

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul 
(m3/ha) 

HH total 
(m3/ha) 

Apurímac 13.22          3,632.00                1,159.00                4,791.00  

Arequipa 31.61          3,405.00                2,933.00                6,338.00  

Ayacucho 10.43          3,436.00                1,381.00                4,817.00  

Cuzco 10.43          3,634.00                    619.00                4,253.00  

Huánuco 14.13          1,989.00                2,739.00                4,728.00  

Junín 17.02          3,677.00                    438.00                4,115.00  

La Libertad 15.11                72.00                4,108.00                4,180.00  

Puno 10.66          3,590.00                    894.00                4,484.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Huella Hídrica del Perú – Sector Agropecuario  

 
 

94 

 

Arroz 

Huella hídrica del arroz en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 
 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de arroz 

Amazonas               88.98             205.29             294.28  9% 

Arequipa               56.95             157.94             214.89  8% 

Cajamarca               95.34             110.42             205.76  7% 

La Libertad                      -               239.48             239.48  11% 

Lambayeque                 9.61             481.16             490.77  14% 

Loreto              162.66               92.84             255.50  4% 

Piura               96.14             488.45             584.59  20% 

San Martín             334.52             206.44             540.96  19% 

Tumbes                  0.66               98.68               99.34  4% 

Total (100%)             878.35         2,163.14         3,041.49  97% 

 

 
 

Huella hídrica del arroz en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 
 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Amazonas          293.85          677.92           971.77           971.77  

Arequipa          235.87          654.12           889.99           889.99  

Cajamarca          439.12          508.59           947.71           947.71  

La Libertad                   -            751.26           751.26           751.26  

Lambayeque            24.29       1,216.47       1,240.76       1,240.76  

Loreto      1,588.58          906.70       2,495.29       2,495.29  

Piura          189.67          963.65       1,153.32       1,153.32  

San Martín          627.24          387.09       1,014.33       1,014.33  

Tumbes              5.18          772.86           778.04           778.04  
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Huella hídrica del arroz en metros cúbicos por hectárea 
 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Amazonas 7.38          2,169.00                5,004.00                7,173.00  

Arequipa 13.25          3,126.00                8,669.00              11,795.00  

Cajamarca 7.67          3,369.00                3,902.00                7,271.00  

La Libertad 9.99                       -                  7,504.00                7,504.00  

Lambayeque 8.28              201.00              10,067.00              10,268.00  

Loreto 2.97          4,720.00                2,694.00                7,414.00  

Piura 9.10          1,726.00                8,769.00              10,495.00  

San Martín 6.68          4,192.00                2,587.00                6,779.00  

Tumbes 8.30                43.00                6,413.00                6,456.00  
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CAÑA DE AZÚCAR 

Huella hídrica de la caña de azúcar en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 
 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de caña 

de azúcar 

Arequipa                 2.13               13.01               15.14  1% 

Ancash               23.70               47.21               70.90  7% 

La Libertad                      -               398.90             398.90  50% 

Lambayeque                 6.29             387.16             393.46  27% 

Lima                      -               128.04             128.04  15% 

Total (100%)               32.12             974.32         1,006.43  100% 

 

 
 

Huella hídrica de la caña de azúcar en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 
 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Arequipa            33.06          202.12           235.19           235.19  

Ancash            38.07             75.84           113.91           113.91  

La Libertad                   -               81.84             81.84             81.84  

Lambayeque              2.24          137.61           139.84           139.84  

Lima                   -               85.15             85.15             85.15  
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Huella hídrica de la caña de azúcar en metros cúbicos por hectárea  

Región 
Rendimiento 
promedio del 
cultivo (t/ha)  

HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul 
(m3/ha) 

HH total 
(m3/ha) 

Arequipa 95.51          3,158.00        19,305.00         22,463.00  

Ancash 115.06          4,380.00           8,726.00         13,106.00  

La Libertad 143.49                       -          11,744.00         11,744.00  

Lambayeque 112.24              251.00        15,445.00         15,696.00  

Lima 131.75                       -          11,218.00         11,218.00  
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MAÍZ AMARILLO DURO 

Huella hídrica del maíz amarillo duro en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de maíz 

amarillo duro 

Ica                      -                 23.05               23.05  8% 

La Libertad                      -                 82.25               82.25  22% 

Lambayeque                 0.48               72.40               72.88  11% 

Lima                 0.29               97.68               97.97  19% 

San Martín             148.55               60.28             208.84  9% 

Total (100%)             223.45             502.12             725.57  69% 

 

 

Huella hídrica del maíz amarillo duro en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

La Libertad                   -            313.64           313.64           313.64  

Lima              1.11          377.65           378.76           378.76  

Lambayeque              3.82          570.75           574.57           574.57  

Ica                   -            240.67           240.67           240.67  

San Martín      1,254.85          509.22       1,764.08       1,764.08  
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Huella hídrica del maíz amarillo dura en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

La Libertad                             8.38                        -                  2,629.00                2,629.00  

Lima                             8.97                 10.00                3,389.00                3,399.00  

Lambayeque                             6.02                 23.00                3,435.00                3,458.00  

Ica                             8.63                        -                  2,078.00                2,078.00  

San Martín                             2.06           2,585.00                1,049.00                3,634.00  
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SOYA 

Huella hídrica de la soya en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de soya 

Amazonas                  0.44                 1.00                 1.43  27% 

Cajamarca                 0.76                 0.41                 1.17  17% 

Piura                 0.01                 1.47                 1.48  40% 

Total (100%)                 1.77                 4.35                 6.12  83% 

 

Huella hídrica de la soya en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Amazonas          912.22          631.78       1,543.99       1,543.99  

Cajamarca          849.10          463.35       1,312.45       1,312.45  

Piura            21.62       2,463.87       2,485.48       2,485.48  

 

Huella hídrica de la soya en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Amazonas                             1.92           1,750.00                1,212.00                2,962.00  

Cajamarca                             2.18           1,849.00                1,009.00                2,858.00  

Piura                             1.62                 35.00                3,989.00                4,024.00  

 

 

 



 
 

Huella Hídrica del Perú – Sector Agropecuario  

 
 

101 

 

TRIGO 

Huella hídrica del trigo en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de trigo 

Ancash                33.43               27.93               61.36  8% 

Arequipa                 0.49               22.33               22.82  11% 

Cajamarca               88.62               24.75             113.37  15% 

Cuzco               37.62                 4.95               42.57  9% 

Huánuco                34.81                 0.12               34.93  7% 

Junín                20.96                 0.07               21.03  7% 

La Libertad               91.57               32.84             124.41  27% 

Total (100%)             371.44             136.49             507.93  84% 

 

Huella hídrica del trigo en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Ancash      1,768.43       1,477.20       3,245.63       3,245.63  

Arequipa            20.24          922.72           942.96           942.96  

Cajamarca      2,702.20          754.81       3,457.01       3,457.01  

Cuzco      1,979.42          260.45       2,239.86       2,239.86  

Huánuco      2,419.28               8.46       2,427.74       2,427.74  

Junín      1,575.46               5.37       1,580.82       1,580.82  

La Libertad      1,568.56          562.46       2,131.02       2,131.02  
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Huella hídrica del trigo en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Ancash                             1.00           1,763.12                1,472.77                3,235.89  

Arequipa                             6.12               123.75                5,642.46                5,766.21  

Cajamarca                             1.04           2,821.10                    788.02                3,609.12  

Cuzco                             1.51           2,984.96                    392.76                3,377.72  

Huánuco                             1.23           2,966.04                      10.37                2,976.41  

Junín                             2.18           3,434.49                      11.70                3,446.19  

La Libertad                             1.83           2,873.61                1,030.43                3,904.03  
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ALGODÓN 

Huella hídrica del algodón en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de 

algodón 

Ancash                  5.32                 5.32               10.63  8% 

Ica                 1.37             202.92             204.29  61% 

La Libertad                 0.05                 5.53                 5.58  5% 

Lambayeque                 0.89               46.77               47.66  13% 

Lima                 0.08               14.20               14.28  4% 

Piura                  8.37                 8.37               16.73  5% 

Total (100%)               16.90             297.81             314.71  96% 

 

 

Huella hídrica del algodón en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Ancash      1,049.12          838.44       1,887.56       1,887.56  

Ica            21.69       3,216.97       3,238.66       3,238.66  

La Libertad            13.99       1,490.28       1,504.28       1,504.28  

Lambayeque            56.72       2,964.06       3,020.79       3,020.79  

Piura          760.32       1,990.21       2,750.52       2,750.52  

Lima            10.90       1,846.21       1,857.11       1,857.11  
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Huella hídrica del algodón  en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Ancash 3.27          3,426.00                2,738.00                6,164.00  

Ica 2.44                53.00                7,861.00                7,914.00  

La Libertad 3.86                54.00                5,751.00                5,805.00  

Lambayeque 2.63              149.00                7,786.00                7,935.00  

Piura 2.00          1,522.00                3,984.00                5,506.00  

Lima 2.94                32.00                5,419.00                5,451.00  
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ALCHOFA 

Huella hídrica de la alcachofa en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de 
alcachofa 

Arequipa                 7.72               24.53               32.24  23% 

Ica                 0.16               35.42               35.58  49% 

La Libertad                 0.11               15.55               15.66  23% 

Total (100%)                 8.10               76.49               84.59  94% 

 

Huella hídrica de la alcachofa en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Arequipa          241.88          768.93       1,010.82       1,010.82  

Ica              2.33          515.89           518.21           518.21  

La Libertad              3.54          486.49           490.03           490.03  

Huella hídrica de la alcachofa en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Arequipa                           18.21           4,404.00              14,000.00              18,404.00  

Ica                           22.34                 52.00              11,524.00              11,576.00  

La Libertad                           20.36                 72.00                9,905.00                9,977.00  
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ESPÁRRAGO 

Huella hídrica del espárrago  en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de 
espárrago 

Ancash               11.73                 9.00               20.72  5% 

Ica                 1.29             223.38             224.68  38% 

La Libertad                 1.01             150.48             151.49  50% 

Lima                      -                 24.09               24.09  6% 

Total (100%)               14.08             408.19             422.27  99% 

 

 

Huella hídrica del espárrago en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Ancash          512.25          393.00           905.25           905.25  

Ica            12.18       2,101.48       2,113.66       2,113.66  

La Libertad              5.70          846.59           852.29           852.29  

Lima                   -         1,285.04       1,285.04       1,285.04  
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Huella hídrica del espárrago en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Ancash                           12.62           6,465.78                4,960.62              11,426.40  

Ica                           11.02               134.21              23,162.14              23,296.35  

La Libertad                             8.70                 49.65                7,369.40                7,419.05  

Lima                             6.19                        -                  7,948.73                7,948.73  
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UVA 

Huella hídrica de la uva en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de uva 

Ica                 0.71               70.55               71.25  41% 

La Libertad                  0.51               35.61               36.12  12% 

Lima                 0.33               26.57               26.90  16% 

Piura                 2.84               10.65               13.49  18% 

Total (100%)                 4.90             160.02             164.93  88% 

 

 

Huella hídrica de la uva en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Ica              5.55          553.54           559.09           559.09  

La Libertad            11.64          819.00           830.64           830.64  

Lima              5.94          475.93           481.87           481.87  

Piura            98.65          370.65           469.31           469.31  

 

Huella hídrica de la uva en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Ica                           18.56               103.00              10,272.00              10,375.00  

La Libertad                             6.19                 72.00                5,066.00                5,138.00  

Lima                           15.82                 94.00                7,531.00                7,625.00  

Piura                           20.95           2,067.00                7,766.00                9,833.00  
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QUINUA 

Huella hídrica de la quinua en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de quinua 

Apurímac                  4.13                 1.93                 6.06  5% 

Ayacucho                 9.19                 4.02               13.20  9% 

Cuzco                 5.30                 4.25                 9.54  5% 

Puno             108.18                 7.10             115.29  68% 

Total (100%)             140.72               19.21             159.93  88% 

 

Huella hídrica de la quinua en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Apurímac      3,260.87       1,525.35       4,786.22       4,786.22  

Ayacucho      4,110.12       1,798.77       5,908.90       5,908.90  

Cuzco      2,718.49       2,178.44       4,896.93       4,896.93  

Puno      3,649.34          239.65       3,888.99       3,888.99  

Huella hídrica de la quinua en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Apurímac 1.11          3,615.00                1,691.00                5,306.00  

Ayacucho 0.95          3,889.00                1,702.00                5,591.00  

Cuzco 0.93          2,532.00                2,029.00                4,561.00  

Puno 1.14          4,142.00                    272.00                4,414.00  
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PALTA 

Huella hídrica de la palta en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de palta 

Ancash                 4.03                 3.67                 7.71  9% 

Ica                       -                 13.68               13.68  13% 

Junín                31.44                 0.17               31.61  12% 

La Libertad                 0.22               23.35               23.57  26% 

Lima                 0.19               32.78               32.97  21% 

Total (100%)               45.41               93.14             138.55  80% 

 

 

Huella hídrica de la palta en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Ancash          354.00          322.45           676.45           676.45  

Ica                   -            547.54           547.54           547.54  

Junín      1,163.07               6.17       1,169.23       1,169.23  

La Libertad              5.18          550.44           555.63           555.63  

Lima              4.06          711.86           715.93           715.93  
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Huella hídrica de la palta en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Ancash                           12.30           4,353.00                3,965.00                8,318.00  

Ica                           12.93                        -                  7,078.00                7,078.00  

Junín                             6.97           8,111.00                      43.00                8,154.00  

La Libertad                           13.89                 72.00                7,646.00                7,718.00  

Lima                           11.56                 47.00                8,232.00                8,279.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Huella Hídrica del Perú – Sector Agropecuario  

 
 

112 

 

 

CAFÉ 

Huella hídrica del café en hectómetros cúbicos vs el porcentaje de producción 

Región 
HH Verde 

(hm3) 
HH Azul 
(hm3) 

HH Total 
(hm3) 

% producción 
nacional de café 

Junín              821.84               25.48             847.32  24% 

San Martín             393.62                 7.70             401.32  22% 

Cajamarca             256.66             234.50             491.16  21% 

Amazonas              279.82             118.47             398.28  12% 

Cuzco             289.22             270.08             559.30  11% 

Pasco               66.74                 0.25               66.99  3% 

Puno                40.53               32.16               72.69  2% 

Total (100%)         2,246.91             720.28         2,967.19  96% 

 

 

Huella hídrica del café en metros cúbicos por tonelada y en litros por kilogramo del cultivo 

Región 
HH Verde 

(m3/t) 
HH Azul 
(m3/t) 

HH Total  
(m3/t) 

HH total 
(l/kg) 

Junín    10,992.26          340.83     11,333.09     11,333.09  

San Martín      7,030.54          137.54       7,168.07       7,168.07  

Cajamarca      5,386.86       4,921.83     10,308.69     10,308.69  

Amazonas      6,472.07       2,740.11       9,212.18       9,212.18  

Cuzco      7,853.04       7,333.44     15,186.48     15,186.48  

Pasco      8,832.07             33.59       8,865.66       8,865.66  

Puno      6,326.17       5,019.13     11,345.30     11,345.30  
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Huella hídrica del café en metros cúbicos por hectárea 

Región 
Rendimiento 

promedio (t/ha)  
HH Verde 
(m3/ha) 

HH Azul (m3/ha) 
HH total 
(m3/ha) 

Junín                             0.83           9,095.00                    282.00                9,377.00  

San Martín                             0.92           6,492.00                    127.00                6,619.00  

Cajamarca                             0.96           5,148.76                4,704.29                9,853.05  

Amazonas                             0.75           4,885.11                2,068.24                6,953.35  

Cuzco                             0.63           4,927.00                4,601.00                9,528.00  

Pasco                             0.92           8,152.00                      31.00                8,183.00  

Puno                             0.68           4,298.00                3,410.00                7,708.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






